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Tras las medidas adoptadas por el Gobierno de España con motivo 

del COVID-19, los muestreos del proyecto PARAPEZ 2 “Evaluación de la 

transmisión de parasitismo de especies de peces cultivados y salvajes”, en 

las instalaciones acuícolas, así como toda actividad laboral en las 

instalaciones de la Universidad CEU Cardenal Herrera se han visto forzadas 

a posponerse hasta que la situación sanitaria mejore. 

La parálisis del trabajo de campo y de laboratorio se ha invertido en 

profundizar en la formación de los investigadores, así como en llevar a cabo 

reuniones en línea de gestión, planificación y coordinación del proyecto 

para optimizar la vuelta a las labores de investigación. Entre las actividades 

realizadas durante el confinamiento destaca la búsqueda bibliográfica en lo 

referente a la fauna parasitológica digestiva de osteíctios marinos, técnicas 

de conservación e identificación parasitaria, así como las repercusiones 

sobre la salud de los hospedadores. 

Para ello ha sido fundamental contar con la experiencia del director 

del proyecto Dr. Jordi López profesor de acuicultura y con varios años de 

experiencia en el campo, el coordinador y experto en parasitología Dr. Jesús 

Cardells, Dr. Agustín Barragán profesor de anatomía patológica, Dr. Juan 

Manuel Lomillos con experiencia en coordinación de proyectos y 

familiarizado con técnicas de fototrampeo, Dña. Alejandra Escudero, 

profesora de parasitología, D. Víctor Lizana experto en fauna salvaje y con 

experiencia en montaje y diseño de sistemas de fototrampeo, las 

veterinarias e investigadoras en formación Dña. Sílvia Puigcercós, Dña. 

Naima Marco y la doctoranda Samantha Moratal. 
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Grupo investigador del SAIGAS (Servicio de Análisis, Investigación y Gestión de Animales 

Salvajes) durante las reuniones de equipo a través de plataformas online en las que se trataron 

varios aspectos relativos a la coordinación y gestión del proyecto Parapez 2. 

El proyecto PARAPEZ 2 cuenta con la colaboración de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, a través del programa PLEAMAR convocatoria 2019 
cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). 

 

 

 

 

 

 

“Esta publicación se produce enmarcada dentro de un proyecto cofinanciado por el Fondo 

Europeo Marítimo y de Pesca”. 

“Este proyecto es complementario al proyecto LIFE-IP Intemares”. 

“Las opiniones y documentación aportadas en esta publicación son de exclusiva 

responsabilidad del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de 

vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto”. 

 

 

Si estás interesado en recibir más información sobre el proyecto PARAPEZ, puedes contactar con 

nosotros a través del correo electrónico: jordi.lopez1@uchceu.es 
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