Orden del día del taller sobre lucha contra el veneno que organiza el Gobierno de Aragón y el impacto
del plomo en el medio ambiente organizado por la LPO en el marco del proyecto INTERREG POCTEFA
ECOGYP (EFA 089/15).
El Gobierno de Aragón (España) y la LPO (Francia) participan como socios en un proyecto
transfronterizo gestionado por la Autoridad de Gestión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP). A
través del programa INTERREG V-A España-Francia-Andorra POCTEFA, financiado con fondos FEDER, se
está desarrollando el proyecto POCTEFA ECOGYP (EFA 089/15) que pretende resaltar el papel de las
necrófagas y los servicios ecosistémicos que prestan. Como parte de este proyecto, en concreto de la acción
3.1., se realiza la siguiente convocatoria al taller de lucha contra el veneno e impacto del plomo:
Orden del día:
Jueves, 21 de marzo de 2019.
Taller sobre la lucha contra el veneno y el impacto del plomo sobre el medioambiente.
Lugar: Edifcio Maristas del Gobierno de Aragón. Sala Goya 2.
Hora de inicio: 10:00
Hora de finalización: 18:00
Aforo: max 30 personas.
Descansos: 12:00 – 12:15 (pausa – café) y 14:00 – 15:30 (pausa – comida).

Taller sobre la lucha contra el veneno y el impacto del plomo en el medio ambiente.
21 de marzo de 2019
Lugar: Edificio Maristas. Gobierno de Aragón. Sala Goya 2.
Orden del día Provisional
Horario
Ponente
10:10 -10:20 Manuel Alcántara, Jefe de Servicio
10:20 – 11:10 Chabier González, veterinario
11:10 – 12:00
12:00 – 12:15
12:20 – 13:10
13:10 – 14:00
14:00 – 15:30
15:30 – 16:10

Lydia Vilagines, veterinaria
Ruben Moreno – Opo
Rafael Mateo Soria
Philippe Berny

16:10 – 17:00 Martine Razin + Vadmin Heuacker
17:00 – 17:50 SEO

Título
Presentación de la jornada
Venenos y rapaces necrófagas en Aragón.
Balance del 2005 -2018 de la operación Vigilance Poison:
Causas de mortalidad de 4 especies de rapaces necrófagas en el Pirineo Norte
Pausa – café.
Por definir
Por definir
Pausa – comida
Ecotoxicología de las rapaces necrófagas en los Pirineos franceses
Acciones de sensibilización sobre el riesgo de de intoxicaciones por veneno y
Saturnismo en las rapaces necrófagas en los Pirineos franceses
Por definir
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