CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN LA SALUD PÚBLICA
Valladolid Día 10 de MAYO de 2005
::. Salón de Convenciones de la Institución Ferial de Castilla y León .::
Avda Ramón Pradera s/n ( VALLADOLID )
ORGANIZA
.‐ Ayuntamiento de Valladolid

.‐ Asociación Española de Veterinarios Municipales (AVEM)

PRESENTACIÓN
La jornada que se pretende desarrollar en la ciudad de Valladolid va dirigida tanto a las
administraciones públicas como a las empresas del sector (fabricantes y distribuidores de biocidas,
así como empresas de servicios DDD). Su contenido se espera resulte eminentemente actual,
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 las
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, con 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.
En gran parte de los grandes municipios, estas actividades de DDD ( Desinfección,
Desinsectación, Desratización) se ven gestionadas desde los Servicios y/o Secciones de Salud
Pública, como es el caso de Ayuntamiento de Valladolid, del que se cuenta con una inestimable
colaboración. En este caso, por otra parte, se contará también con el apoyo de la propia
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

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.
Finalmente destacar la oportunidad del evento en este año en el que no parece probable
que se celebre la feria “Tecnoplagas”( al no ser una feria de carácter anual). Juzgamos, por ello, de
especial interés, iniciativas como ésta que pueden reunir a las administraciones y a las empresas y
facilitar su diálogo y cooperación.

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN
Salón de Convenciones de la Institución Ferial de Castilla y León el día 10 de mayo del 2005.
Avda Ramón pradera s/n 47009 ‐ Valladolid

COLABORA
.‐ Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León .
.‐ Ayuntamiento de Salamanca .
.‐ Ayuntamiento de Zamora .
.‐ Asociación de Profesionales de Salud Municipal .
.‐ ANECPLA .

SECRETARÍA TÉCNICA DE LAS JORNADAS
EVENTO ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PLENOS S.L.
Calle Paulina Harriet, 27
47006 Valladolid España
Tlf.: (+34) 902 500 493 Fax.: (+34) 983 22 60 92 36
EMail: evento@eventoplenos.com
Web: www.eventoplenos.com

PROGRAMA PRELIMINAR
“ CONTROL DE PLAGAS EN LOS MUNICIPIOS Y SU IMPACTO EN
LA SALUD PÚBLICA”
Valladolid .10. mayo de 2005.
Salón de Convenciones de la Institución Ferial de Castilla y León
Avda Ramón Pradera s/n

9,30 Entrega de documentación.
10.00 INAUGURACIÓN
Excmo. Sr. D. Fco. Javier León de la Riva. Alcalde de Valladolid.
10,30 1ª Mesa: Plagas Viejas, Plagas Nuevas y su Impacto en la Salud
Publica
MODERADOR: Ilma. Sra. Dña. Clara Berbel Hernández, Directora de la
Agencia de Seguridad Alimentaria y Protección de los Consumidores
de la Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León.
Ponencia: “Plagas y medio urbano: una evolución paralela.”
Ponente: Ilmo. Sr. D. Francisco Luis Dehesa Santiesteban, Jefe
de la Subárea de Seguridad Alimentaria del Ayuntamiento de
Bilbao.
Ponencia: “Nuevas plagas: ¿nuevos procedimientos de trabajo?”
Ponente: Sra. Dña. Mª José Montes Martín. Veterinaria del Ayto
de Madrid
Ponencia: “Virus transmitidos por artrópodos y roedores en España”
Ponente: Sr. Dr. D. Antonio Tenorio Matanzos. Laboratorio de
Arbovirus y Enfermedades Víricas Importadas. Centro Nacional
de Microbiología. Instituto de Salud Carlos III

11,30 COLOQUIO

12.00 DESCANSO. Café.
12,30 2ª Mesa. Sistemas de gestión frente a plagas urbanas. Evolución y
problemática
MODERADOR: Excmo. Sr. D. Paulino Díez Gómez, Presidente del
Colegio Oficial de Veterinarios de Valladolid
Ponencia: “Aproximación a la gestión municipal en la gestión integral de la
higiene urbana”
Ponente: Sr. D. José Mª Cámara Vicario. Jefe de la Sección de
Control de Vectores del Ayto. De Madrid
Ponencia: ”Córdoba: SADECO, la empresa municipal en la gestión integral
de la higiene urbana”
Ponente: Sr. D. Enrique Flores Ruiz, Director del Departamento
de Sanidad y Plagas de SADECO
Ponencia: ”El control de plagas en los municipios de La Rioja: la
experiencia de una Comunidad uniprovincial”
Ponente: Sr. D. Santos Jiménez Palacios, Jefe de la Sección de
Riesgos Derivados de la Flora y de la Fauna de la Comunidad de
La Rioja

13,30 COLOQUIO

14.30 COMIDA.

16.30 3ª Mesa. Experiencias, problemática y retos del sector de las
empresas de control de plagas
MODERADOR: Ilmo. Sr. D.Jose Manuel Etxaniz Makazaga, Director de
Sanidad, Medio ambiente y Consumo del Ayto. De San Sebastián.
Ponencia: “ El sector de las empresas de control de plagas urbanas:
evolución, problemática y retos para el futuro”
Ponente: Sra. Dña. Milagros Fernández Lezeta. Directora General
de ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Control de
Plagas)
Ponencia: “ El control biológico de plagas, aplicaciones actuales y futuras”.
Ponente: Sr. D. Alejandro Martínez. Director Gerente de
“Aplicaciones Bioquímicas”
Ponencia: “ Control de mosquitos en un ámbito supramunicipal.
Experiencia práctica y resultados”
Ponente: Sr. D. Pedro Rodriguez Gobernado. Director Gerente
de “Ecoespacio”
Ponencia: “ Gestión de dormideros urbanos de estorninos en España”
Ponente: Sr.D. Benedicto González Yagüe. Gerente de “Falcon
Center”
Ponencia: “Control de Termes en los Nucleos Urbanos: punto de vista del
fabricante”
Ponente: Sr. D. Aitor Aguinaga-Legorburu. Director Técnico del
Departamento de Maderas de Quimunsa

18.00 COLOQUIO
18.30 CLAUSURA

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Importante: Por favor rellene todos los datos en letra mayúscula y utilice un formulario por cada congresista. Rogamos devuelva el formulario
de inscripción, junto con el justificante de pago a la Secretaría Técnica del Congreso.
CONGRESISTA
(*) NIF …………………………. (*) Nombre ……………..………....…… (*) Apellidos ……………………………..……………………………………….
(*) Dirección …………………………………………………………………… CP ……….. (*) Localidad ………………..…………………………………..
(*) Teléfono ……………… Fax ……………. E-mail: ………………………………….. Centro de trabajo …………………………………………….…..
ACOMPAÑANTE
(*) Apellidos ………………………………….………………………..…………………. (*) Nombre …………………………………………………………
DATOS DE FACTURACIÓN
(*) Nombre / Razón Social ………………………………………………………………………………...……… (*) NIF / CIF ………………………………
(*) Dirección ………………………………………………………… CP ……….. (*) Localidad ……………………………….…………..…………………
(*) Teléfono …………………………… Fax …………………….…….. E-mail ……………….………………………………………………………….……
(*) Debe rellenar obligatoriamente esos datos
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Después del 30/4/05

Antes del 30/4/05
50 euros

70 euros

La cuota de inscripción incluye: documentación del congreso, café de trabajo y almuerzo de trabajo.

Secretaría Técnica: Evento - Paulina Harriet 27, 47006 - Valladolid - Tfno: 902 500 493 Fax: 983 22 60 92
E-mail: evento@eventoplenos.com - www.eventoplenos.com/plagas

FORMA DE PAGO
1.- Mediante transferencia bancaria a la cuenta:
Evento - Plagas 0128 0200 98 0502087275 del Bankinter.
2.- Mediante cheque nominativo a nombre de Evento.
GASTOS DE CANCELACIÓN
-

Antes del 1 de Mayo de 2005 los inscritos tienen derecho a la devolución total menos un 20% en concepto de gastos de
administración.
10 días antes del inicio del Congreso 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 la información
facilitada será incorporada a una base de datos bajo la responsabilidad de la Sociedad Organizadora. Dicha información sólo será utilizada
para promoción y otras actividades relacionadas con el Congreso. Rellenando este formulario autoriza a la Sociedad Organizadora y a Evento
a usar sus datos personales. Está en su derecho de modificar o cancelar sus datos. Si este es el caso, debe remitir un escrito a nuestras
oficinas.

BOLETÍN DE RESERVA DE HOTEL
Importante: Por favor rellene todos los datos en letra mayúscula y utilice un formulario por cada Congresista.
Rogamos devuelva el formulario de reserva de hotel, junto con el justificante de pago a la Agencia de Viajes del
Congreso:
Tour & Tour Marsans. C/ Paulina Harriet, 27 – 47006 Valladolid – España
Tel: +34 983 360 554 Fax: +34 983 226 092
E-mail: bookingplagas@tourandtourviajes.com
CONGRESISTA
(*) NIF …………………………. (*) Nombre ……………..………....…… (*) Apellidos ……………………………..……………………………………….
(*) Dirección …………………………………………………………………… CP ……….. (*) Localidad ………………..…………………………………..
(*) Teléfono ……………… Fax ……………. E-mail: ………………………………….. Centro de trabajo …………………………………………….…..
DATOS DE FACTURACIÓN
(*) Nombre / Razón Social ………………………………………………………………………………...……… (*) NIF / CIF ………………………………
(*) Dirección ………………………………………………………… CP ……….. (*) Localidad ……………………………….…………..…………………
(*) Teléfono …………………………… Fax …………………….…….. E-mail (*)…………….………………………………………………………….……
(*) Debe rellenar obligatoriamente esos datos
HOTELES

HOTEL

HABITACIÓN INDIVIDUAL

HABITACIÓN DOBLE

OLID MELIA ****

100 euros

111 euros

NH CIUDAD DE VALLADOLID ****

118 euros

130 euros

FERIA **

59 euros

75 euros

DATOS DE RESERVA
Hotel elegido …………………………………………………….. Habitación Doble

Habitación Individual

Fecha de Entrada ………………. Fecha de Salida ………………. Número de Noches ………….. Importe …….………………………………………
FORMA DE PAGO
1.- Mediante transferencia bancaria a nombre de Tour & Tour al número de cuenta de Banesto: 0030 6124 43 0298018273
2.- Mediante cheque nominativo a nombre de Tour & Tour.
El precio incluye: Estancia en el hotel elegido, en régimen de alojamiento y desayuno.
Normas de reserva: Adjunte justificante de pago (copia sellada por el banco, si elige la forma de transferencia). No se considerará confirmada
ninguna reserva que no vaya acompañada del pago correspondiente. El envío del pago no supone la confirmación de la reserva. La reserva se
dará por confirmada en el momento de recibir el Congresista la correspondiente carta de confirmación, que deberá utilizar como bono de
presentación a su llegada al hotel.
Cancelaciones: Todas las cancelaciones deberán ser por escrito. Las cancelaciones recibidas antes del 1 de Mayo de 2005 darán derecho al
importe abonado excepto el 20% en concepto de gastos administrativos. Las devoluciones se realizarán después del Congreso. Las
cancelaciones recibidas a partir de esta fecha no tendrán derecho a devolución.
Notas generales: Precios por habitación y noche, desayuno e 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.

Secretaría Técnica: Evento - Paulina Harriet 27, 47006 - Valladolid - Tfno: 902 500 493 Fax: 983 22 60 92
E-mail: evento@eventoplenos.com - www.eventoplenos.com/plagas

