SEMINARIOS ONLINE SOBRE
FAUNA SILVESTRE
(DEL 4 DE FEBRERO AL 20 DE ABRIL)
FEBRERO
4 de
febrero

Técnica de necropsia en aves. *

Irene López

9 de
febrero

Proyecto Monachus: Reintroducción del Buitre Negro en el
Sistema Ibérico Norte. Metodología y primeros resultados.

Iván Peragón

11 de
febrero

Utilidades de la termografía en fauna salvaje.

Luis Revuelta

16 de
febrero

Técnicas de fisioterapia aplicadas a aves silvestres. *

Virginia Moraleda

18 de
febrero

GEMAS: Grupo de Estudio de la Medicina y Conservación Bárbara Martínde Animales Silvestres.
Maldonado

23 de
febrero

Particularidades anatomofisiológicas con repercusión
terapéutica en las aves. Problemas en la dosificación. *

Casilda Rodríguez

25 de
febrero

Manejo de heridas y uso de apósitos en fauna salvaje. *

Irene López

CONCEDIDO 1 CRÉDITO ECTS
para estudiantes de veterinaria y biología de la UCM
(es necesario cumplimentar un mínimo de 20h para conseguir un crédito,
cada seminario tiene una duración aproximada de 2 horas)

MARZO
2 de marzo

El problema de la electrocución en las rapaces ibéricas: diagnóstico
y tratamiento. Proyecto Aquila a-Life: Líneas de trabajo. (3 horas de

Juan José Iglesias y
Virginia Moraleda

duración)

4 de marzo

Radiodiagnóstico en aves y reptiles. *

Laura Suárez

9 de marzo

Hematología y bioquímica en aves silvestres. *

Alicia Carrero

11 de marzo

Las edades del Águila Imperial. Una especie que estuvo a punto de
extinguirse.

Alberto Álvarez

16 de marzo

Equipo de Rescate. Funcionamiento y nociones básicas de manejo y David Gutiérrez
traslado.

18 de marzo

Parasitología en fauna silvestre. *

María Teresa Gómez
e Iris Azami

23 de marzo

Educación ambiental en un centro de recuperación.

Mónica Del Río

25 de marzo

Exploración oftalmológica en aves: casos clínicos en aves salvajes. *

Natalia Pastor

ABRIL
6 de
abril

Materiales, maquinaria y circuitos
anestésicos. Ventilación mecánica en
mamíferos y en aves. *

Rafael Cediel

Plazas limitadas. Inscripciones en grefavets@gmail.com indicando:
nombre, estudios, seminarios a los que se quiere apuntar y si se va a
solicitar el crédito ECTS. Reservas con al menos 24 horas de
antelación.

8 de
abril

Técnicas de osteosíntesis en aves. *

Jesús Rodríguez

13 de
abril

One Health: la importancia de la Medicina
de Conservación de Fauna Silvestre.

Bárbara MartínMaldonado

Todos los seminarios se realizarán a través de la plataforma online
Collaborate.

15 de
abril

Toxicología en fauna salvaje.

Natalia Pastor

20 de
abril

Microplásticos en aves silvestres.

Gema González

•

Todos los seminarios se celebrarán a las 18:00 h a no ser que se dé
otra indicación .

•

•

* Seminarios dirigidos a estudiantes de veterinaria o estudios afines.

GRATUITO

