


Programa


La presente reunión supone ya ya la quinta edición de las reuniones de 
Evoflor. La celebraremos en el Carmen de la Victoria, una residencia de 
invitados de la UGR en Granada, el próximo día 16 de marzo de 2018. En esta 
reunión haremos una puesta en común de nuevas lineas de trabajo por parte 
de los componentes de la red evoflor. 

En 2006 comenzamos estas reuniones con una primera jornada que 
celebramos en Granada, concretamente en el Departamento de Genética, y a 
la que asistieron Pablo Vargas y Tim Sharbel como invitados. Al año siguiente, 
en 2007, realizamos la segunda reunión en Bubión (Granada). A la tercera 
reunión (2008) asistió Xavi Picó como invitado y la realizamos en Granada, 
concretamente en el Carmen de la Victoria. La cuarta reunión fue puramente 
organizativa y la realizamos en Galera (Granada) el año pasado.  

Mohamed Abdelaziz (Genética-UGR) - mabdelaziz@gmail.com 
Ángel L. Caravantes (Ecología-UGR) - alcamar@ugr.es 
Lucía DeSoto (EEZA-CSIC) - luciadesoto@gmail.com 
José M. Gómez (EEZA-CSIC) - jmgreyes@eeza.csic.es 
Adela González Megías (Zoología-UGR) - adelagm@ugr.es 
Carlos Hernández Castellano (CREAF) - c.hernandez@creaf.uab.cat 
Irene Martín Brull (Ecología-UGR) - irenemb11@gmail.com 
A. Jesús Muñoz Pajares (CIBIO, Portugal) - ajesusmp@gmail.com 
Fran Ocaña (Ecología-UGR) - bb2occaf@ugr.es 
Carolina Osuna Mascaró (Genética-UGR) - carolinaosunamascaro@gmail.com 
Francisco Perfectti (Genética-UGR) - fperfect@ugr.es 
Rafael Rubio de Casas (Ecología-UGR) - rubiodecasas@ugr.es 
Raquel Sánchez Fernández (UGR-Ecología) - raquelsf@ugr.es 
Ruben Torices (EEZA-CSIC) - ruben.torices@eeza.csic.es 
Javier Valverde (UGR-Ecología) - javi.val.mor@gmail.com 
 ∑ 15 participantes 

Como se trata de hacer una reunión que favorezca el debate y la sinergia de 
ideas no vamos a tener un programa muy estricto en su horario. Como 
programa tentativo podemos establecer algo como: 
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Carmen de la Victoria 
16/03/2018 

1. Presentación

5ª Reunión Evoflor  
Nuevos líneas y nuevas sinergias 

Granada, 16 de marzo de 2018 

Evoflor 2.0 
www.evoflor.org 

2. Asistentes

3. Programa

http://www.evoflor.org
http://www.evoflor.org


08:30 a 09:00  -  Inicio de la reunión y ubicación en la sala  
09:00 a 10:00  -  Sesión 1 
10:00 a 10:30  -  Café 
10:30 a 13:00  -  Sesión 2 
13:00 a 15:00  -  Comida y café 
15:00 a 17:30  -  Sesión 3 
17:30 a 18:30  -  Café 
18:30 a 20:00  -  Sesión 4 

Necesariamente debemos ser flexibles en los tiempos pero intentando 
maximizar la discusión. Nuestra idea es hacer charlas de unos 15 minutos por 
ponente y el tiempo necesario de discusión, de tal forma que se facilite el 
intercambio de ideas entre los participantes.   

José M. Gómez y Francisco Perfectti 
Proyecto MORE (MORE-eco y MORE-gen)  
Presentación del proyecto de plasticidad fenotípica  

Adela González Megías 
¿Qué sabemos de la biología de Moricandia ? 

Rubén Torices  
Kin discrimination affects plant investment in advertising to pollinators 

Rafael Rubio de Casas 
Experimento de sociabilidad 

Carolina Osuna Mascaró 
Transferencia de adaptación en Erysimum (Proyecto PREGEPES) 

Francisco Perfectti  
Complejidad transcriptómica   

Mohamed Abdelaziz  
Proyecto Transpeciation 

A. Jesús Muñoz Pajares 
Nuevas ideas de proyecto 

Carlos Hernández Castellano 
Cambios en la comunidad de plantas: efectos en las redes planta-polinizador y 
consecuencias funcionales en la polinización 

Javier Valverde 
Medida inclusiva de la eficacia de polinización
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4. Charlas


