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ANEXO II 

 
TITULO AYUDA TUTOR 

Investigaciones en la vid y el vino para la mejora de la calidad 
del producto en Madrid frente al cambio climático 

Andrés García Díaz 

Genotipado por marcadores moleculares para servicio externo 
del laboratorio de Biología Molecular 

Mª Teresa de Andrés Domínguez 

Aplicación de metodologías analíticas para la evaluación del 
efecto de la materia orgánica en suelos tratados con 

herbicidas 

Carolina Mancho Alonso 

Efecto de la iluminación LED en el cultivo in-vitro de plantas Mª del Mar Ruiz Galea 
Análisis y conservación de semillas y otros materiales 
forestales de reproducción en banco de germoplasma 

Isidoro Colmenero 

Producción y conservación de plantas y semillas silvestres de 
la Comunidad de Madrid en vivero forestal 

Francisco Molina Plágaro 

Implantación y mantenimiento de la acreditación por la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de ensayo del 

IMIDRA 

Enrique Crespo García 

Actualización mapa de cultivos de la Comunidad de Madrid. 
Estudio de idoneidad de cultivos en las diferentes zonas y 

evaluación actual 

Esther Herradón García 

Servicios en los ecosistemas: suelos y entomofauna en 
cultivos leñosos 

Blanca Esther Sastre Rodríguez 

Formación en vigilancia tecnológica y gestión de proyectos de 
investigación 

Teresa Arroyo Casado 

Desarrollo del programa de higiene de la producción primaria 
y mejora de la bioseguridad en las explotaciones ganaderas 

de la región 

Alicia Solano Tamayo 

Desarrollo e implantación de procedimientos de mejora de la 
productividad en los núcleos ganaderos de ganado ovino y 

porcino 

Alicia Solano Tamayo 

Propiedad industrial e intelectual para apoyar la innovación en 
el sector primario y la industria asociada 

José Pablo Zamorano Rodríguez 

Transferencia desde la I+D hacia el sector primario y la 
industria asociada 

José Pablo Zamorano Rodríguez 
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