II JORNADAS SOBRE CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN
LA SALUD PÚBLICA
Madrid, 10,11 de mayo 2007
::. Edificio "Palacio de la Alhóndiga" .::
Plza. Santa Ana, 5 ( ZAMORA )
ORGANIZA
.‐ Ayuntamiento de Zamora, Concejalía de Medio Ambiente y Salud Pública

.‐ Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM)

PRESENTACIÓN
Las jornadas va dirigidas tanto a los técnicos responsables del control de vectores y plagas
de las administraciones públicas, consultores sanitarios bien en el sector de la ganadería o en de la
industria alimentaria, así como a las empresas del sector (fabricantes y distribuidores de biocidas,
así como empresas de servicios DDD).
Dado el 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, un intercambio de información, una ampliación de las perspectivas, en definitiva un
enriquecimiento de conocimientos y de relaciones. Nuestro deseo es un enfoque práctico y
aplicativo. En el título de la jornada se incluye una referencia al impacto que en la salud pública
han tenido y están teniendo las plagas urbanas como vectores de enfermedad. No sólo deben ser
tenidas en cuenta las pérdidas económicas que de por sí se contabilizan a causa del ataque de
plagas, sino también los propios riesgos sanitarios que éstas pueden acarrear.
Las repercusiones en Salud Pública que se derivan de la proliferación incontrolada de
organismos‐plaga están siempre en la mente de todos, en base a experiencias y datos del pasado,
pero lamentablemente también del presente en determinadas zonas del mundo. Ello ha llevado a
las distintas administraciones competentes a tomar en consideración la importancia de destinar
importantes recursos a las actividades de control de plagas.

Los profesionales de la “lucha antivectorial” se han tenido que ir adaptando a las nuevas
exigencias normativas que han venido surgiendo a nivel europeo con el espíritu de minimizar el
impacto ambiental y de salud pública que los plaguicidas estaban causando.
Muchos años han transcurrido ya desde que se acuñó la terminología de “Control
Integrado de plagas” pero lo cierto es que todavía queda mucho por hacer en lo que a dicha
filosofía respecta. Es decir, la lucha integrada se ofrece como la solución más eficaz en nuestros
días, que consigue mejores resultados con el menor impacto y sin embargo todavía debemos
seguir hablando de ella para recordar que son variados los instrumentos a nuestro alcance para
potenciar la eficacia y disminuir riesgos para la salud y para el medio. Esperamos poder seguir
hablando de ello en esta jornada.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Zamora 10 y 11 de mayo 2007.
Edificio "Palacio de la Alhóndiga"
Plza. Santa Ana, 5 ( ZAMORA )
PATROCINA
.‐ BAYER.
.‐ GMB INTERNACIONAL S.A.
.‐ GRUPO OX.
.‐ SANIGEST Sanidad y Gestión Ambiental.
.‐ D+S OABE.
COLABORA
.‐ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN.
.‐ FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ZAMORA.
.‐ ANECPLA.
.‐ ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZAMORA.
.‐ RENTOKIL Pest Control.
.‐ IBYSAN Sanidad Ambiental.
.‐ TIERRA DEL VINO ZAMORA
.‐ ESRI España Geosistemas S.A.
.‐ LOCUS AVIS.
.‐ PAGO "LOS VIVALES".

SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS JORNADAS
Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora.
Avda. Príncipe de Asturias, 9 ‐ Entreplanta
Móvil: 619 049079
TeleFax: 980 522242
EMail: zamora@colvet.es
Web,s: www.colvet.es/zamora

www.veterinariosmunicipales.com

PROGRAMA

“II JORNADAS SOBRE CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y SU
IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA ”
Zamora 10 y 11 de mayo 2007
::. Edificio "Palacio de la Alhóndiga" .::
Plza. Santa Ana, 5 ( ZAMORA )

Jueves, 10 de mayo
16:00 h. Entrega de documentación y acreditación asistentes.
16:30 h. Inauguración de las jornadas.
17:00 h. CONFERENCIA INAUGURAL:
Ilma. Sra. Dña. Clara Berbel Hernández. Directora General de la Agencia de Protección de la
Salud y Seguridad Alimentaria. Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.
MESA PROFESIONAL:
MODERADOR: Ilmo. Sr. D. Victorio Lobo Carnero Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios
de Zamora.
PONENCIA: " Situación del sector en España. Debilidades y fortalezas. Nuevos retos y futuro. "
PONENTE: D. Felipe Rivera Quero. Presidente de ANECPLA.
PONENCIA: " Norma AENOR para el sector de plagas. "
PONENTE: D.ª Milagros Fernández de Lezeta. Directora General de ANECPLA.

Descanso
PONENCIA: " Acreditación de calidad de las empresas de servicios de biocidas ¿Garantía de eficacia?. "
PONENTE: D. José Manuel Sánchez Rodríguez. BureauVeritas.
PONENCIA: " Registro de productos biocidas. "
PONENTE: Dra. Dª. Rosario María Antón Lezcano. SG Sanidad Ambiental y Salud Laboral.
Ministerio de Sanidad y Consumo.

Viernes, 11 de mayo
09:15h. MESA GESTIÓN TÉCNICO-SANITARIA (SALUD PÚBLICA).
MODERADORES: Dª. Ana Mataix de Benito, Ayuntamiento de Valladolid ( A.V.E.M.)
D. Carlos Pérez Vega . Consejería de Sanidad JCyL(A.V.E.M.)
PONENCIA: " Cambio climático y nuevas plagas. Enfermedades emergentes. "
PONENTE: Dr. D. Víctor Briones Dieste. Profesor Sanidad Animal de la Facultad de Veterinaria
de la Universidad Complutense de Madrid.
PONENCIA: " Gestión de plagas: nuevas herramientas y modelos de gestión de datos. "
PONENTE: D. José Maria Cámara Vicario. Ayuntamiento de Madrid. A.V.E.M.
PONENCIA: " El diseño urbanistico y de edificaciones en la prevención de las plagas. "
PONENTE: D. José María Esteban González. Arquitecto Director del Área de Infraestructuras de
la Universidad de Cádiz.
11:00 h. COLOQUIO.
11:30 h. Descanso-café.
12:00 h.
PONENCIA: " ¿Plagas o mascotas?. Gatos: un problema en crecimiento. "
PONENTE: Dª. Mª. José Montes Martín. Ayuntamiento de Madrid. A.V.E.M
PONENCIA: " Control de plagas en explotaciones ganaderas intensivas. "
PONENTE: D. Mateo del Pozo Vegas. Director científico de Proinserga.
PONENCIA: " Perspectivas del control de plagas en el marco de los sistemas de gestión de la seguridad
alimentaria. "
PONENTE: D. Juan José Ayuso Sáenz. S.G.S.A. Alimentaria.
13:30 h. COLOQUIO
14:00 h. Comida de trabajo.
16:30 h. MESA BIOSEGURIDAD.
MODERADOR: D. Enrique Estrada. Jefe del Servicio de Evaluación de Riesgos y gestión de
Alertas. Consejería de Sanidad JCyL.
PONENCIA: " Impacto ambiental de biocidas. "
PONENTE: Dª Carmen Ramos Schlegel. Técnico Superior Experto del Ministerio de
Medioambiente .
PONENCIA: " Bioseguridad en establecimientos hospitalarios. "
PONENTE: D. Francisco Javier Montes Villameriel. Subdirector Médico del Hospital
Universitario Río Hortega de Valladolid.
PONENCIA: " Biocidas. Aspectos de Bioseguridad. "
PONENTE: D. Oscar Arestizabal Pastor. Laboratorios DTS -OABE
PONENCIA: " Ambientes interiores (problemática, diseño, mantenimiento y control de instalaciones.
Repercusiones en la Bioseguridady en la Salud Pública). "

PONENTE: D.ª Ana Bernard Salcedo. Directora ejecutiva de Laboratorios OX -CTA
18:30 h. COLOQUIO.
CLAUSURA

II JORNADAS SOBRE:
CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y
SU IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA
Zamora, 10/11 de mayo de 2007
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
NIF:……………………………….NOMBRE Y APELLIDOS:………………………………………………………..
DIRECCIÓN:…………….……………………………………………………………………… C.P.: ………………
LOCALIDAD: ………………………………………………………………..PROVINCIA:…………………………..
TELÉFONO: ………………………………FAX:………………………E-MAIL: ……………………………………
CENTRO DE TRABAJO:_________________________________________________________________
NOMBRE Y APELLIDOS DE ACOMPAÑANTE:……………………………………………………………………
DATOS DE FACTURACIÓN:
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL:……………………………………………NIF/CIF…………………………………...
DIRECCIÓN:…………….……………………………………………………………………… C.P.: ………………
LOCALIDAD: ………………………………………………………………..PROVINCIA:…………………………..
TELÉFONO: ………………………………FAX:………………………E-MAIL: ……………………………………

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 27/04
70 euros

Después del 28/05
85 euros

La cuota de inscripción incluye: documentación del congreso, café de trabajo y almuerzo de trabajo el día 11.
El formulario de inscripción en las jornadas junto con el justificante de pago a la Secretaria Técnica de las
Jornadas: Colegio Oficial de Veterinarios de Zamora
Avda. Príncipe de Asturias, 9-Entreplanta
Telefax: 980 522242 / Móvil: 619 049079
E-mail: zamora@colvet.es

FORMA DE PAGO
Mediante transferencia bancaria a la cuenta: 2100 – 2879 – 06 - 0200385236
GASTOS DE CANCELACIÓN
Antes del 3 Mayo de 2007 los inscritos tienen derecho de la devolución total menos un 20% en concepto de
gastos de administración.
A partir del día 3 Mayo de 2007 se perderá el derecho a la devolución de las cuotas de inscripción.
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 sociedad organizadora. Dicha información solo será
utilizada para promoción y otras actividades relacionadas con el congreso. Rellenando
este formulario autoriza a la sociedad organizadora a usar sus datos personales. Esta en
su derecho de modificar o cancelar sus datos. Si este es el caso deberá remitir un
escrito a la sociedad organizadora.

BOLETÍN DE RESERVA DE HOTEL
II JORNADAS SOBRE: CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y SU IMPACTO
EN LA SALUD PÚBLICA
Zamora, 10 y 11 de Mayo de 2007
Importante: Por favor rellene todos los datos en letra mayúscula. Rogamos devuelva el formulario de reserva de hotel junto
con el justificante de pago al Colegio de Veterinarios de Zamora, entidad colaboradora:
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE ZAMORA - Avda. Príncipe de Asturias, 9-Entreplanta -49012 Zamora-España
Telefax: 980522242 - Móvil: 619 049079- E-mail: zamora@colvet.es

NIF:_______ ___________NOMBRE Y APELLIDOS:_____________________________________________
DIRECCIÓN:_____________________________________________________________________________
C.P.: _____________ LOCALIDAD:___________________________________________________________
PROVINCIA:_____________________
TELÉFONO: _____________________FAX:_________________E-MAIL: ____________________________

HOTEL

REGIMEN

HABITACIÓN
INDIVIDUAL

HABITACIÓN
DOBLE

MELIA HORUS ZAMORA ****

Alojamiento y desayuno

75 €

80 €

DOS INFANTAS ****

Alojamiento y desayuno

63 €

74 €

AC ZAMORA ****

Alojamiento y desayuno

69 €

77 €

NH PALACIO DEL DUERO ****

Alojamiento y desayuno

72 €

77 €

INFORMACIÓN RESERVA
HOTEL SELECCIONADO

NÚMERO
HABITACIONES

NÚMERO
DE ADULTOS

FECHA DE
ENTRADA

__/__/__

FECHA DE
SALIDA

TIPO DE HABITACION
INDIVIDUAL

DOBLE

__/__/__

El precio incluye: Estancia en el hotel elegido en régimen de alojamiento.
Forma de pago: Mediante transferencia bancaria a nombre de COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE
ZAMORA- nº c/c 3085-0011-14-1096481526
Normas de reserva: Adjunte justificante de pago (copia sellada por el banco) indicando claramente el nombre
de la persona inscrita en las jornadas.
No se considerara confirmada ninguna reserva que no vaya acompañada del correspondiente justificante de
pago. El envío del pago no supone la confirmación de la reserva, la reserva se considerara confirmada en el
momento de recibir el participante la correspondiente carta de confirmación como bono de presentación a su
llegada al hotel.
Cancelaciones: Todas las cancelaciones deberán de ser por escrito. Las cancelaciones recibidas antes del
30/04/07 darán derecho al importe abonado menos el 20% en concepto de gastos administrativos. Las
devoluciones se realizaran al terminar las jornadas. Las cancelaciones recibidas a partir de esta fecha no
tendrán derecho a devolución.
Notas generales: Precios por habitación y noche IVA incluidos. Las reservas se atenderán por orden de
recepción. En caso de no disponer de habitaciones en el hotel solicitado se confirmará en el hotel disponible de
características similares. Toda solicitud implica la aceptación de estas condiciones.

