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POISON, WILDLIFE AND SOCIETY  
 

Congreso internacional científico-técnico sobre el uso ilegal de cebos envenados 
en el medio natural: Repercusión sobre la Biodiversidad y la Sociedad 

 

15, 16 y 17 de Noviembre, 2012. Córdoba, España 

Información General: 

El uso ilegal de cebos envenenados es una seria amenaza para la salud pública y la biodiversidad, en Europa y 
resto del mundo. Esta práctica ilegal representa uno de los mayores problemas de conservación para la fauna 
silvestre, y a menudo se convierte en la principal causa de muerte no natural. 

El congreso “Poison, wildlife and society” está organizado en el marco del proyecto LIFE09 NAT/ES/000533 
“Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas piloto mediterráneas de la UE”, 
como una de las principales acciones de su programa de comunicación.  

El objetivo de este proyecto internacional es desarrollar, monitorizar y evaluar diversas acciones innovadoras 
orientadas a eliminar o reducir el uso ilegal de cebos envenenados, que es uno de los principales factores de 
amenaza y extinción para un elevado número de especies, como el lobo, oso pardo, lince ibérico, águila imperial, 
o el quebrantahuesos. 

Objetivos:  

El congreso pretende ser un foro internacional de divulgación científico-técnica y de debate que contribuya a 
orientar las soluciones a la problemática del uso ilegal de cebos envenenados en el medio natural. El congreso se 
encuentra abierto a la participación de diferentes experiencias de lucha contra el uso de veneno, en particular 
estrategias y proyectos LIFE específicos de conservación sobre esta problemática, y a las aportaciones científico-
técnicas en el área jurídico-forense, de ecología de predadores y de gestión cinegética y ganadera.  

Actividades y resultados esperados:  

El congreso se estructura en una serie de ponencias orales de expertos destacados en los diferentes ámbitos 
profesionales relacionados con el uso ilegal de cebos envenados. Estas ponencias se distribuyen en tres bloques 
temáticos: “Proyectos Life Europeos vigentes de lucha contra el veneno”, “Toxicología, protocolos de actuación y 
aspectos jurídicos”, y “Ecología de Predadores, Gestión Cinegética y Ganadera”. Cada bloque temático se 
encuentra asociado a una mesa redonda que reunirá a los diferentes expertos y colectivos implicados en la lucha 
contra el veneno. El congreso incluye, además, una sesión demostrativa del trabajo del Equipo Canino Europeo 
del proyecto LIFE, una unidad especializada en la detección de cebos envenenados. 

Se espera que esta reunión sirva para compartir experiencias de lucha contra el uso de cebos envenenados en el 
ámbito europeo, que contribuya de manera destacada a orientar las soluciones a diferentes problemas de la 
gestión cinegética y ganadera, y que suponga un avance notable en la erradicación del uso ilegal de cebos 
envenenados en el medio natural. 

 
Nombre abreviado: POISON, WILDLIFE AND SOCIETY 
Lenguas oficiales: inglés y español. Interpretación simultánea. 
Lugar: Palacio de Congresos de Córdoba. Córdoba, España. 
Horario: 9.00 h - 19.50 h. 
Visita de campo: Visita área piloto del proyecto Life ES1 “Los Pedroches”. Exhibición Equipo Canino Europeo 
(ECT). 
Palabras clave: Aspectos legales, Biodiversidad, Carbofurano, Carnívoros, Caza, Cebos envenenados, 
Conservación, Conflicto hombre-fauna, Equipo canino, Gestión cinegética, Gestión de fauna silvestre, Gestión 
ganadera, Proyectos Life, Protocolos forenses, Rapaces, Redes Europeas, Toxicología, Uso ilegal de veneno. 



   
 

 

        

LIFE 09 NAT/ES/000533 “Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en areas piloto 
mediterraneas de la UE” 

 

Inscripción: 

Para formalizar la inscripción en el congreso será necesario remitir la ficha de inscripción rellena junto con el 
justificante de pago de las tasas a comunicacion.life.iap@gypaetus.org. 

Cuenta Corriente: 2103 0341 30 0030019362; Concepto: Congress LIFE IAP 2012 
 

Tasas:  
Tasa reducida (no incluye visita de campo), hasta 15 de noviembre de 2012:  10€ 
Tasa completa (incluye gastos de la visita de campo), hasta el 15 de noviembre de 2012: 20€ 

 

No se admitirán cancelaciones de la inscripción. 

La tasa incluye: registro en el congreso, material del congreso y gastos de viaje y comida durante la visita de 
campo. 

Reembolsos: No se admitirán cancelaciones de la inscripción. 

Lugar de celebración: 

El congreso se celebrará en el Salón de Actos del Palacio de Congresos de Córdoba, situado en la C/Torrijos 10, 
14.003 Córdoba.  
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Documentos de interés: 
1. Información general 
2. Póster  
3. Programa 
4. Formulario de inscripción 
5. Alojamientos en Córdoba 

Organización: 

      
 

  

       

 
Más información: 

Para más información contacte con el Área de Comunicación del Proyecto LIFE de la Fundación Gypaetus 
Teléfono: 953 220 062.  
E-mail: comunicacion.life.iap@gypaetus.org 


