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ORGANIZA

PATROCINA

COLABORA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Inscripciones antes del 5 de septiembre: 70 €
Asociados ANECPLA: 50 €
Desde el 6 de septiembre, incluido, hasta el 21 de septiembre: 110 €
Asociados ANECPLA: 90 €
Estudiantes veterinaria quinto curso: 25 €
Asociados AVEM: 25 €

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria en la 
cuenta: La Caixa 2100-4385-51-0200033595. El justi�cante de pago o 
transferencia deberá indicar claramente el nombre y los apellidos del 
asistente y JORNADA TÉCNICA SOBRE FAUNA SILVESTRE EN EL MEDIO 
URBANO. Enviar copia escaneada del ingreso a la dirección de correo:  
infoveterinariosmunicipales@gmail.com 

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: La asistencia a las sesiones, la 
documentación y el diploma de asistencia.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Antes del día 8 de septiembre 
(incluido), los inscritos tienen derecho a la devolución del total de la 
inscripción menos un 20% en concepto de gastos de administración.
A partir del 9 de septiembre se perderá el derecho a la devolución de las 
cuotas de inscripción. La inscripción en las jornadas implica la acepta-
ción de las condiciones expuestas en este programa.
De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de 
datos personales, les informamos que los datos facilitados serán incorporados a una 
base de datos bajo la responsabilidad de la asociación organizadora. Dicha informa-
ción solo será utilizada para la promoción y otras actividades relacionadas con las 
jornadas. Rellenando el formulario de la inscripción autoriza a la Asociación Española de 
Veterinarios Municipales a usar sus datos personales. Está en su derecho de solicitar la 
modi�cación o cancelación de sus datos. Si este es el caso deberá remitir su solicitud al 
correo: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

DIRIGIDO A: Veterinarios, biólogos, técnicos de medio ambien-
te, parques y jardines de las administraciones y empresas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: En el salón de actos de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.

OBJETIVO GENERAL: Cada día es más frecuente la presencia 
de animales silvestres o exóticos en los parques y jardines de 
nuestras ciudades y en los espacios periurbanos. Esta presencia, 
independientemente de la clasi�cación administrativa o zoológica 
(domésticos, salvajes, exóticos, invasores, autóctonos, peligrosos, 
etc. ...) es el origen de numerosos problemas de toda índole: de 
seguridad, sanitarios, amenaza a otras especies autóctonas, 
llegando a afectar a la personas, que habitan en esas ciudades.

En muchas ocasiones, la mayoría, bien por el tipo de especie, por 
sus características, o por su ubicación o por su número, cuando se 
pueden considerar plaga, suponen un riesgo o un peligro con�r-
mado para la población. En todos los casos es necesario la 
intervención de técnicos cuali�cados y expertos en tratar – captu-
rar a este tipo de animales y en gestionar las situaciones de riesgo 
o de peligro percibidas por la población.

Esta gestión abarca desde la prevención, la captura y posterior 
gestión de los animales, preferentemente vivos, hasta la comuni-
cación de todas las actividades que se van a desarrollar. Todo ello 
dentro de un plan programado, estructurado y con medidas – 
acciones concretas.

INSCRIPCIONES: 
En la Web de la Asociación Española de Veterinarios Municipales 
www.veterinariosmunicipales.com. El período de inscripción 
termina el 18 de septiembre a las 24:00 h.

SECRETARÍA E INFORMACIÓN:
AVEM • infoveterinariosmunicipales@gmail.com 
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MODERA: 

MODERA: 

 9:15 h.

8:30 h. RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

ACTO INAUGURAL

w w w.veterinariosmunicipales.com 

• MESA 1•
LEGISLACIÓN, COMPETENCIAS E IMPLICACIONES

• MESA 2•
SALUD PÚBLICA

• MESA 3 •
ESPECIES AUTÓCTONAS 

PONENCIA: “Legislación”. D. José 
Lara Zabia. Jefe Área de conservación de 
�ora y fauna de la Comunidad de Madrid.

PONENCIA: “Impacto de las 
invasoras en la biodiversidad y 
ecosistemas”. D. José I. Aguirre. UCM.

PONENCIA: “Control municipal 
de especies invasoras y estrate-
gias de comunicación”. D. Miguel 
Ángel Arias Marco. CESYT.

COLOQUIO

DESCANSO

 

MODERA: 

PONENCIA: “Enfermedades emer-
gentes”. D. Fernando Esperón Fajardo. 
Centro de Investigación en Sanidad Animal 
Instituto Nacional de Investigación y Tecnolo-
gía Agraria y Alimentaria. (CISA VALDEOLMOS).

PONENCIA: “Leishmania”. D. Ricardo 
Molina Moreno. Jefe del laboratorio de 
Entomología Médica. Centro Nacional de 
Microbiología del ISCIII.

PONENCIA: “Vectores y especies 
invasoras de interés en salud públi-
ca”. D. Javier Lucientes Curdi. Profesor titular. 
Departamento Sanidad Animal. Facultad de 
Veterinaria. Universidad de Zaragoza.

COLOQUIO

PONENCIA: "Conejo. Ecobiología y 
control”. D.ª Tamara Gómez García. Veterina-
ria. Ayuntamiento de Madrid.

PONENCIA: “Ofidios: Ecobiología y 
control”. D. Enrique Ayllón López. Biólogo. 
Sociedad Española de Herpetología.

PONENCIA: “Cotorras: Ecobiología y 
control”. D. Raúl López García. Biólogo. Scrofa.

PONENCIA: “Mapache: Ecobiología y 
control”. D.ª Loreto García Román. Bióloga 
Parque Sureste. Comunidad de Madrid.

PONENCIA: “Próximas invasoras. El 
futuro. Control comercio mascotas”. 
D. Ángel Cascales Sedano. Veterinario. Ayun-
tamiento de Madrid.

COLOQUIO CLAUSURA

• MESA 3 (continuación) • 
ESPECIES INVASORAS PROPIAMENTE DICHAS

9:30 h.

11:30 h.

11:00 h.

MODERA: 

PONENCIA: “Servicios de Control de 
Fauna en Aeropuertos. Relación e 
implicación con la fauna silvestre en 
zonas urbanas”. D.ª Alejandra Alarcón 
Morcillo de Athisa y D. Ángel de Paso de Econga.

PONENCIA: “Gaviotas: Ecobiología y 
control”. D. Tomás Montalvo Porro. Agencia 
de Salud Pública de Barcelona.

PONENCIA: “Jabalí: Ecobiología y 
control”. D. Juan López Rodríguez. Scrofa.

COLOQUIO
COMIDA

13:00 h.

18:30 h.

16:00 h.

14:00 h.




