
Las Direcciones de Salud de Badajoz/ Llerena-Zafra y Cáceres/Coria, los Colegios Oficiales de 
Veterinarios de Badajoz y Cáceres, la Dirección General de Medio Ambiente y el Proyecto LIFE+ 
INVASEP colaboran juntos en la lucha contra las especies exóticas invasoras. 

La llegada de especies exóticas invasoras a nuestros ecosistemas y hogares está provocando graves impactos, no sólo 
ambientales, sino también, y cada vez con mayor importancia, económicos y sanitarios. Las especies exóticas invasoras pueden 
transmitir enfermedades a los seres humanos. Los Centros para el Control y Prevención de  Enfermedades afirman que este tipo 
de enfermedades representan el 75% de todas las nuevas amenazas infecciosas. Ante esta situación es necesario poner en 
conocimiento de los profesionales relacionados con la rama sanitaria del potencial peligro que presentan estas especies para la 
sociedad, y no solo en este sentido, sino concienciar en relación a otros problemas derivados como pueden ser de 
abastecimientos de agua potable  y otras actuaciones en sanidad ambiental y de salud pública ocasionados por las especies de 
fauna o flora invasora. 

Para poner de manifiesto esta problemática se van a desarrollar dos jornadas, una en Badajoz y otra en Cáceres con el mismo 
contenido para facilitar la asistencia a las mismas.  

Están dirigidas a todos  los profesionales sanitarios y a aquellos licenciados o estudiantes de farmacia, biología, veterinaria, 
medicina o ciencias ambientales que pudieran estar interesados en adquirir  o actualizar los conocimientos en el campo de las 
bioinvasiones. 

Jornadas de Salud Pública:  "El Riesgo de las Especies Exóticas Invasoras" 

Fechas:  Badajoz, 13 de junio de 2013.  Salón Guadiana Hospital Infanta Cristina. 
Cáceres, 19 de junio de 2013. Salón de actos de la Dirección de Salud de Cáceres. 

PROGRAMA: 

9:00 – 9:30       Recepción y confirmación de inscripciones 

9:30 – 9:45       Presentación de las Jornadas 
Mª Jesús Palacios González. Jefe de Sección de Vida Silvestre. D. G. de Medio Ambiente. Junta de 
Extremadura. 
Joaquín Carazo Morugan, Director de Salud Áreas de Badajoz y Llerena-Zafra  
Juan Isaac Enrique, Director de Salud Áreas de Cáceres y Coria.  

9:30 – 10:30    “Reconocimiento y problemática de las especies invasoras”  
Javier Pérez Gordillo. Biólogo. D. G. de Medio Ambiente. Junta de Extremadura.  

10:30 – 11:30  “Repercusiones en la salud pública de las especies  invasoras” 
Jesús M. Crespo Martín. Veterinario, Coordinador de Salud  Pública. SES 

11:30 – 12:00   Pausa-café 

12:00 – 13:00  “Entomología medico-veterinaria y especies invasoras”.  
José Marín Sánchez-Murillo. Veterinario. Jefe del Departamento de Parasitología. Laboratorio regional de 
Sanidad Animal.  

13:00 –13:30  “Repercusiones legales de la tenencia de especies exóticas”.  
Elena María Cabrera. Lda. en Ciencias Ambientales. D. G. Medio Ambiente. Junta de Extremadura. 
  

Entrega de Certificados 


