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PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS  

La reciente aparición de brotes del virus Zika en diferentes países ha provocado, además 

de la correspondiente alerta sanitaria, una importante alarma social. Estos hechos, aún siendo muy 

importantes, no debe confundirnos, influenciados por los medios de comunicación. ZIKA ES SOLO 

UNA PEQUEÑA PARTE DEL PROBLEMA. 

 

 En los últimos años estamos asistiendo a una serie de sucesos, de hechos, directamente 

relacionados con la Salud Pública y la Sanidad Animal, que tienen un denominador común. La 

presencia de INSECTOS HEMATÓFAGOS, actuando como vectores, que afectan tanto a las 

personas como a los animales, y que no solo inciden en nuestro nivel de calidad de vida, además 

son capaces de transmitir una serie de agentes infecto contagiosos causantes de una importante 

variedad de enfermedades. Muchas de ellas, hasta fechas recientes, estaban limitadas, detectadas, 

en determinadas áreas geográficas, en muchos casos alejadas de la península Ibérica.   

 

Factores como el crecimiento del comercio internacional, la globalización, el cambio 

climático, y otros que seguro se nos escapan, han introducido cambios en nuestros ecosistemas 

urbanos y periurbanos, y en nuestras formas de vida, que permiten la presencia de 

determinados vectores, que hace años eran impensables.  

 

La presencia de estos vectores y su repercusión en el entorno y en las personas y 

animales que vivimos en ellos están siendo motivo de estudio debido a la preocupación de las 

autoridades sanitarias por la situación actual y , sobre todo, por las expectativas de futuro. 

 

El conocimiento de todo lo relacionado con estos vectores, a día de hoy, en España, e 

fundamental para poder establecer programas de prevención y de control. Para ello es necesario 

poner en común los datos y la información disponible, analizar las herramientas y los medios que 

disponemos actualmente, valorando su eficacia, y diseñar nuevas estrategias, acordes con los 

nuevos escenarios para ser más eficaces y eficientes en la prevención y el control de este tipo de 

vectores y por ende de las enfermedades que transmiten.  

 

Las jornadas va dirigidas tanto a los técnicos responsables de las administraciones 

públicas encargados del control de vectores y plagas, así  como a las empresas del sector de 

control de plagas y de bioseguridad. También van dirigidas a  profesionales sanitarios, tanto de 

Salud Pública como de Sanidad Animal que trabajan en relación con enfermedades transmitidas por 

estos vectores.  

 

Dado su carácter eminentemente profesional pretendemos que sea un evento participativo, donde 

el coloquio de los participantes tras las exposiciones de los ponentes se convierta en punto de 

encuentro, intercambio de información, ampliación de las perspectivas y en definitiva, sirva para  

un enriquecimiento de conocimientos y de relaciones. Nuestro deseo es un enfoque práctico y 

aplicativo.  
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CARACTERISTICAS DE LAS JORNADAS 

 
OBJETIVOS: 

1.- Analizar la situación actual y futura en España, en relación con la presencia de 
insectos hematófagos relacionados con la transmisión de enfermedades de interés 
sanitario, tanto Salud Pública como Sanidad Animal. 

2.- Evaluar el nivel de conocimientos actual, diagnosticando las carencias más 
importantes, y de medios ( humanos y materiales) para hacer frente a situaciones de 
crisis  futuras. 

3.- Propiciar un espacio de encuentro e intercambio de información entre profesionales 
relacionados con el control vectorial, tanto de las administraciones, local, autonómica y 
estatal, como de las empresas del sector para actualizar conocimientos. 

ASISTENTES. 

 
Las   jornadas van dirigidas a los siguientes profesionales: 

 Responsables sanitarios municipales relacionados con el control de plagas. 

 Responsables sanitarios autonómicos relacionados con el control de plagas. 

 Responsables de empresas de control de plagas urbanas. 

 Asesores y consultores de calidad en materia de bioseguridad. 

 Veterinarios especializados en control de plagas urbanas. 

 Especialistas en Salud Pública relacionados con las enfermedades transmitidas por 

vectores.  

 Especialistas en sanidad animal relacionados con las enfermedades transmitidas 

por vectores. 

 Esta prevista una asistencia entre 120 y 150 profesionales (aforo limitado)  de toda 

España. 

 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SALÓN DE ACTOS DE LA FACULTAD DE 

VETERINARIA DE ZARAGOZA 

CALLE MIGUEL SERVET, 177 

50013 ZARAGOZA 
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DÍA 12, 
 
16,00 horas ACTO INAUGURAL. 
 
Director General de Salud Pública del Gobierno de Aragón  Ilmo. Sr.  D. Francisco  
Javier Falo Forniés. 

Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España  Excmo. Sr. 
D. Juan José Badiola Díez. 

Decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza. Ilmo. Sr. D. Francisco 
Manuel Gascón Pérez. 

Presidente Asociación Española Veterinarios Municipales. D. Juan Carlos Ortiz 
Menéndez 

16,30 PONENCIA INAUGURAL:  
 

Dª Micaela García Tejedor. Subdirectora General de Salubridad 
Ambiental del MSSSI 

 

1- ESPAÑA. SITUACIÓN ACTUAL (VECTORES Y ENFERMEDADES 
TRANSMITIDAS POR  

1.1. Información actual disponible sobre vectores y 
enfermedades vectoriales en España. Vectores y salud pública-
sanidad veterinaria 

Dª. Mari Paz Sánchez Seco  CNM-ISCIII  
 
DESCANSO 

 

1.2. Principales vectores de interés en salud publica. 
Introducción a su epidemiología,  monitoreo y control.   

D. Ricardo Molina Moreno   CNM-ISCIII 
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1.3. Vigilancia y seguimiento de riesgos y enfermedades 
vectoriales en la Unión Europea. Situación en España. Sinergias 
requeridas. Planes de contingencia. Preparación y gestión de 
emergencias y crisis vectoriales. 

D. Javier Lucientes Curdi  Facultad Veterinaria  Universidad de 
Zaragoza 

1.4. Gestión de la información y de la comunicación en 
situaciones de crisis y/o de riesgos percibidos (ciudadanía) 

D. José Manuel Sánchez - Vizcaíno  Rodríguez. Coordinador 
Servicio Inmunología Viral y Medicina Preventiva. Centro de 
Vigilancia Sanitaria Veterinaria (VISAVET). 

COLOQUIO 

Día 13  

9,25 horas.  

2.- CONTROL DE VECTORES. GESTIÓN . PROCEDIMIENTOS DE 
TRABAJO. 

2.1. MOSQUITOS. Métodos de trampeo. Diseño de planes de 
control en medio urbano y periurbano.  

D. Rubén Bueno Marí. Lokímica 

2.2. MOSQUITO TIGRE. Situación actual y diseño de programa de 
lucha frente a Aedes albopictus.  

D. Roger Eritja  Servicio Control Mosquitos Baix Llobregat 

2.3. CHINCHES DE CAMA. Una parasitosis emergente. Gestión  

municipal. 

D. José María Cámara Vicario.  Control de vectores - salud 
ambiental. Madrid Salud (Ayuntamiento de Madrid) 
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DESCANSO 

 Presentación técnica. EQUIPOS DE AUTOPROTECCIÓN 

D. Javier de Isusi. 3M 

2.4. GARRAPATAS. Especies, enfermedades asociadas. Gestión de 
programas de vigilancia y lucha antivectorial. Perspectivas de 
futuro. 

D. Agustín Estrada-Peña. Facultad Veterinaria  Universidad de 
Zaragoza 

 2.5. MOSCA NEGRA: Bioecología de la mosca negra:identificación, 
vigilancia y control. 
 
D. Ignacio Ruiz Arrondo Facultad Veterinaria  Universidad de 
Zaragoza 

 
2.6. GESTIÓN MUNICIPAL. Estrategias municipales en materia 
de prevención, vigilancia y control de vectores hematófagos . 
Protocolo de vigilancia y control de arbovirus transmitidos por 
mosquitos en Cataluña. 
 
D. Tomás Montalvo Porro. Agencia Salud Pública Barcelona 

 
Coloquio ponencias mañana. 
 
COMIDA 
 
15,25 horas 
3.- MARCO NORMATIVO: BIOCIDAS.  BIOSEGURIDAD. PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES. 
 

3.1. APLICACIÓN DE LA LPRL. Procedimientos y equipos de 
protección en operativos de bioseguridad en operativos de 
vigilancia y de control de vectores. 
D. Luis Calderón.  Rentokil 
 

 
3.2. ROL DE LOS LABORATORIOS en la gestión de riesgos 
biológicos y de respuesta ante crisis zoosanitarias. 
D. Víctor Briones Dieste.   Director CISA Valdeolmos. 
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3.3. CONTROL DE VECTORES MEDIANTE BIOCIDAS. Marco 
normativo UE. Situación actual y perspectivas de futuro. 
Covadonga Caballo Dieguez. Subdirección General de Salubridad 
Ambiental.  MSSSI. 
 

 
DESCANSO 
 
 
4.-   MESA REDONDA -  DEBATE: Planificando el futuro …. 
Lecciones del pasado. Desafíos y líneas estratégicas del futuro.  
 

Representante  Subdirección General de Salubridad Ambiental.  
MSSSI. 
 
Representante Anecpla. 
 
Representante Salud Pública. Epidemiología. 
 
Representante Salud Pública. Entomología. 
 
Representante administraciones locales.                                                                     

                                                                                                                                                                                                        
                                   

 
Los horarios son orientativos. Pueden sufrir alguna pequeña variación, al igual que el orden de las 
ponencias por motivos de organización. 
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SECRETARÍA E INSCRIPCIONES: 
AVEM (Asociación Española de Veterinarios Municipales). 
www.veterinariosmunicipales.com 
 
INFORMACIÓN: Srta. Carmen Sánchez. Tel.: 652 04 42 53. La 
inscripción deberá realizarse a través de la web arriba indicada. 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
Inscripciones hasta el 30 de abril incluido: 90 euros. 
Inscripciones desde el 1 de mayo: 130 euros. 
Estudiantes de veterinaria:  25 euros 
Asociados a AVEM:  25 euros 
 
FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria a la 
cuenta: La Caixa 2100-4385-51-0200033595. El justificante de pago o 
transferencia deberá indicar claramente el nombre y apellidos del 
asistente y  “ JORNADAS  HEMATOFAGOS”. Enviar copia escaneada del 
ingreso a la dirección de correo: infoveterinariosmunicipales@gmail.com 
 
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: La asistencia a las sesiones, la 
documentación, el diploma de asistencia, el desayuno del día 13. 
 
GASTOS DE CANCELACIÓN: Antes del día 5 de mayo, los inscritos 
tienen derecho a la devolución del total de la inscripción menos un 20% 
en concepto de gastos de administración. 
A partir del 5 de mayo, incluido, se perderá el derecho a la 
devolución de las cuotas de inscripción. La inscripción en las 
jornadas implica la aceptación 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 información 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 modificación o 
cancelación de sus datos. Si este es el caso deberá remitir su solicitud al 
correo: infoveterinariosmunicipales@gmail.com 
 
 
 
 

http://www.veterinariosmunicipales.com/�
mailto:infoveterinariosmunicipales@GMAIL.com�
mailto:infoveterinariosmunicipales@gmail.com�
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ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE:  
 
Agencia viajes oficial: EVENTO. ES VIAJES. Contacto: 
elisa.rodriguez@evento.es . Teléfono: 902 500 493 
 
Los participantes en las JORNADAS SOBRE INSECTOS HEMATÓFAGOS DE 
INTERÉS EN SALUD PUBLICA Y SANIDAD ANIMAL pueden obtener un 
descuento de un 30% en sus billetes de tren. 
Los descuentos de Renfe, pueden obtenerse imprimiendo el PDF con la 
cédula de descuento y presentando el documento en los puntos de venta 
habituales o bien comprando el billete a través de la web de RENFE y 
seleccionando la opción “ferias y congresos” 
 
También puede obtener el descuento a través de la agencia de viajes 
oficial. Envíe un e-mail a elisa.rodriguez@evento.es con las fechas y 
horarios aproximados en los que desea viajar, se les enviará un 
presupuesto sin compromiso y con su conformidad nosotros realizamos 
todas las gestiones. 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                              
 

https://mail.google.com/mail/u/0/h/ukecruibmzar/?&cs=wh&v=b&to=elisa.rodriguez@evento.es�
https://mail.google.com/mail/u/0/h/ukecruibmzar/?&cs=wh&v=b&to=elisa.rodriguez@evento.es�
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