Ficha de investigador

ALBERTO YOLDI CHAURE
Grupo de Investigación: ANTROPOLOGIA BIOLOGICA. PALEOECOLOGIA HUMANA (Cod.:
CTS112)
Departamento:
Código ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1076-1319
Código: 20018

Ficha del Directorio

Producción 25
Artículos (13) Libros (0) Capítulos de Libros (12) Tesis dirigidas (0)

Evolución producción
6.0

Tesis
Capítu…

4.5

Libros
Artículos

3.0
1.5
0.0

1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Año
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Actividades 2

Titulo publicación
Genetic testing of sperm donors for cystic fibrosis
and spinal muscular atrophy: evaluation of clinical
utility

Fuente
European journal of obstetrics &amp;
gynecology and reproductive biology

Tipo

Fecha

Articulo 2013

Funciones isquiopúbicas discriminantes del sexo en
una población mediterránea de sexo y edad
Diversidad humana y antropología aplicada
conocidos

Capítulo
2010
de libro

Fundamentos de criobiología espermática para
bancos de semen

Articulo 2009

Asebir

Aula de formación en embriología clínica nº
Control de procedimientos y planes de muestreo de
7. reflexiones sobre la evaluación de
aceptación para el banco de semen
donantes de gametos y embriones

Capítulo
2007
de libro

External quality control programme for semen
analysis: spanish experience

Journal of assisted reproduction and
genetics

Articulo 2005

Control de calidad en el estudio espermático

Factor masculino

Capítulo
2004
de libro

Estado inmune frente al citomegalovirus en
donantes de gametos y parejas estériles

Revista iberoamericana de fertilidad y
reproducción humana

Articulo 2004

Estudios de poblaciones prehistoricas mediante
aplicacion de analisis discriminante. aspectos
metodologicos

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Funciones discriminantes del sexo en el extremo
esternal de la cuarta costilla en una población
mediterránea de sexo y edad conocidos

Antropología y biodiversidad

Capítulo
2003
de libro

Seguridad biológica en crioconservación y
transporte de material biológico reproductivo

Aula de formación en embriología clínica
nº4. seguridad biológica en el laboratorio de
reproducción asistida

Capítulo
2003
de libro

Anatomía y fisiología del aparato reproductor
masculino. biología del gameto masculino.

Aula de formación en embriología clínica nº
1. 501 preguntas sobre biología, clínica y
laboratorio de reproducción

Capítulo
2001
de libro

El receptor genómico para los estrógenos como
modelo de acción para las hormonas esteroideas

Avances en endocrinología ginecológica

Capítulo
2001
de libro

Esterilidad clínica para embriólogos

Aula de formación en embriología clínica nº
1. 501 preguntas sobre biología, clínica y
laboratorio de reproducción

Capítulo
2001
de libro

Funciones discriminantes del sexo a partir del ilion
en una población mediterránea de sexo conocido

Revista española de antropología biológica

Articulo 2001

Organización de un laboratorio de reproducción.
aspectos legales sobre el personal adscrito

Asebir

Articulo 2001

Funciones discriminantes del sexo a partir del coxal
Archivo español de morfología
en una población mediterránea de sexo conocido

Articulo 1999

Adelanto de la novedades del manual de la oms-98
para análisis de semen

Asebir

Articulo 1998

Banco de semen y comisión nacional de
reproducción asistida

Asebir

Articulo 1998

Resultados preliminares de un programa nacional
de control de calidad externo para análisis de
semen

Asebir

Articulo 1998

Icsi y estudio genético del varón

Asebir

Articulo 1997

Área de capacitación específica de laboratorio de
reproducción de la especialidad de análisis clínicos

Asebir

Articulo 1997

Estudio de un caso de espondiloartritis
anquilopoyética en un individuo del siglo xviii

Salud, enfermedad y muerte en el pasado

Capítulo
1996
de libro

Marcadores de actividad en una poblacion alto-

Capítulo

Marcadores de actividad en una poblacion altomedieval castellana

Salud, enfermedad y muerte en el pasado

Capítulo
1996
de libro

Patología en un yacimiento argárico

Salud, enfermedad y muerte en el pasado

Capítulo
1996
de libro

Problemática del almacenamiento de embriones

Asebir

Articulo 1996

Titulo proyecto

Tipo
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Actividades 2
Titulo actividad

Fuente

Tipo

Fecha

Programa nacional de control de calidad externo para análisis de
semen

Colaboración con
centros i+d

Jan 20,
1999

Programa nacional de control de calidad externo del laboratorio de
reproducción

Colaboración con
centros i+d

Nov 19,
2003
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