
 
 
 

 
 

 
 
REUNIÓN CIENTÍFICA TEORICO – PRÁCTICA SOBRE ENTOMOLOGÍA 
APLICADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DIPTEROS DE INTERES SANITARIO 
 
 
Lugar y fechas:   UNIVERSIDAD DE LEÓN. 
 

• Facultad de CC. Biológicas y Ambientales (Aula Magna) y Aulario Darwin 

• Escuela Superior y Técnica de Ingeniería Agraria (E.S.T.I.A.) 

Inicio: 26/05/2011 
Fin:  28/05/2011 

 
Dirigido a:  
 

• Técnicos de administraciones  Públicas con competencias en prevención y 
control vectorial 

• Técnicos de empresas   de control  de plagas. 

• Investigadores. 

• Biólogos, veterinarios, médicos. 

 
Organiza: Asociación Española de Veterinarios Municipales. 
 
Colaboran: Universidad de León, Universidad del País Vasco, Universidad de 
Valencia. Universidad de Zaragoza. 
 
.Objetivos generales: 

- Intercambio de conocimientos entre la comunidad científica, en este caso 
integrada por prestigiosos entomólogos especializados en el estudio de los 
dípteros y los técnicos de administraciones y empresas responsables de la 
prevención y control de plagas y vectores y de las enfermedades transmitidas 
por los mismos 

- Actualización práctica de los métodos utilizados hoy en el trampeo y en la 
identificación de géneros y especies de dípteros. 
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Objetivos operativos: 

- Posibilitar los conocimientos necesarios para poder identificar precozmente la 
presencia de especies de Dípteros de interés sanitario. 

- Uniformar los procedimientos de trampeo y de identificación entomológica. 
- Mejorar la eficacia en la prevención y el control de plagas y vectores  

Programa y horarios: 
(26 de Mayo de 2011)* 

9:30 
Inauguración (Aula Magna) 
Magfco. Y Excmo. Sr. Rector de la Universidad de León. Excmo.Sr. Vicerrector 
de Investigación. Ilma.Sra.Decana de la Facultad de Ciencias Biológicas y 
Ambientales. llmo.Sr.Director de la E.S.T.I.A. Presidente Asociación Española 
de Veterinarios Municipales. 
 
10:15-11:45 
Introducción y generalidades sobre los contenidos del curso. Presentación de 
los ponentes (Aula Magna) 
Coordinador del curso: Dr. J. A. Régil Cueto - Univ. León 
Ponente: Dr. R. Blanco Aller -Univ. León 

 Pausa café (11:45-12:15) 
12:15-13:45 
La biodiversidad de Dípteros en el conjunto de los artrópodos actuales, con 
especial referencia a los que tienen interés en salud pública (Aula Magna) 
Ponente: Dr. J. Lucientes Curdi - Univ. Zaragoza 
 

Comida (14:00-16:00) 
16:15-17:45 
La situación actual de reemergencia de la malaria, dengue, leishmaniasis, etc., 
en España, con dípteros como vectores. 
Ponente: Dr. R. Bueno Marí - Univ. Valencia 
 

Pausa café (17:45-18:15) 
18:15-19:30 
Interés sanitario de otros grupos de dípteros: estrategias vectoriales y 
enfermedades que transmiten 
Ponente: Dr. R. Bueno Marí - Univ. Valencia 

*Sí las condiciones climatológicas del día lo permitieran, se realizaría al 
anochecer una sesión de captura de dípteros con trampas luminosa y BG-
Sentinel. 
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(27 de Mayo de 2011) 
10-11:45 
Métodos y técnicas de apoyo en el control de plagas de ámbito urbano y 
periurbano (Aula Magna) 
Ponente: Dr. J. E. Tizado Morales - Univ. León 
 

Pausa café (11:45:12:15) 
12:15-13:45 
Orden Diptera: diagnosis y taxonomía (Lab. mixto edificio CC. Biológicas y 
Ambientales)  
Sesión teórico-práctica de identificación a nivel familia de dípteros asociados a 
plagas como Culicidae, Simuliidae, Psychodidae, Tabanidae, Muscidae, 
Calliphoridae, Sarcophagidae, Oestridae, Hippoboscidae, etc. 
Bajo la dirección de: 
Dres. Lucientes Curdi; Bueno Marí; Saloña  Bordas y. Régil Cueto 
 

Comida (14:00-16:00) 
16:15-18:00 (Proyección de video) 
Sesión teórico-práctica de reconocimiento e identificación de culícidos: Culex, 
Aedes y Anopheles 
(Laboratorios  1 y 2 del edificio Darwin) 
Bajo la dirección de: 
Dres. Bueno Marí y  Régil Cueto 

 
Pausa café (18:00-18:20) 

 
18:25-20:15 
Sesión teórico-práctica de reconocimiento e identificación de otros dípteros no 
Culicidae. 
(Laboratorios 1 y 2 del edificio Darwin) 
Bajo la dirección de: 
Dres. Lucientes Curdi y Régil Cueto 

 
(28 de Mayo de 2011) 

10-11:45 
Los dípteros en el ámbito forense: Moscas y tribunales de justicia (Salón de 
grados ESTIA) 
Ponente: Dra. M. Saloña Bordas (Universidad del País Vasco) 
 

Pausa café (11:45-12:15) 
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12:15-13:45 
Sesión de toma de muestras (Recinto de la E.S.T.I.A.) 
Dirigida por:  
Dra. Saloña Bordas (UPV) 
Colaboradores:  
Biólogos: Ldos. Gutiérrez Álvarez, Santamaría Fierro y Escanciano Martínez. 

Comida (14:00-16:00) 
16:15-17:30 
Separación e identificación de las muestras I: Muscidae (larvas) 
(Laboratorio E.S.T.I.A.) 
Bajo la dirección de:  
Dres. Saloña Bordas y Blanco Aller 

 
Pausa café (17:30:18:00) 

18:00-19:15 
Separación e identificación de las muestras II: Muscidae (Imagos) y otros 
insectos no dípteros 
(Laboratorio E.S.T.I.A.) 
Bajo la dirección de: 
Dres. Saloña Bordas y Régil Cueto 
 
 
19:30-20:15 Entrega de diplomas  y clausura del curso 
 
21:30 Cena 
 
Duración del curso: Curso teórico - practico de 18 horas. 
 
 
Cuota de inscripción:   290 Euros.  
 
 Plazas limitadas.    
 
Solicitada la acreditación por actividades presenciales formación continuada por la 
Fundación Lain Entralgo del Sistema Nacional de Salud. 
 
Actividad formativa bonificable para los trabajadores por cuenta ajena,  
conforme al sistema de la Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo.  
Nº de bonificaciones limitadas que se realizara por riguroso orden de 
inscripción. El coste de la tramitación de la bonificación será por cuenta de los 
alumnos. 
 



 
 
 

 
 

 
 
REUNIÓN CIENTÍFICA TEORICO – PRÁCTICA SOBRE ENTOMOLOGÍA 
APLICADA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE DIPTEROS DE INTERES SANITARIO 
 
 
Secretaria e inscripciones.- 
Asociación Española Veterinarios Municipales 
Preinscripción en la  web. www.veterinariosmunicipales.com  
Pago: mediante ingreso o transferencia bancaria en nº de cuenta: 

2100 – 4385 – 51 – 0200033595 
Imprescindible remitir el  justificante de pago por fax al nº.: 91 8030905 o por 

mail a cursos@veterinariosmunicipales.com indicando en el mismo el nombre 
del alumno. 

Cierre del periodo de preinscripción: una semana antes del comienzo del 
curso. A esa fecha todos los preinscritos deberán haber hecho el ingreso, en 
caso contrario su plaza pasará a ser ocupada por los interesados en lista de 
espera. 
Gastos de cancelación.- 
La cancelación de la inscripción con anterioridad a la semana previa, contados a 
partir del día del inicio del curso,  tendrán derecho a la devolución del importe del 
curso con una deducción del 20% en concepto de gastos administrativos. 
Las cancelaciones del curso realizadas en la semana anterior  del inicio del curso, 
contando a partir del día de su comienzo, perderán el derecho a la devolución de la 
cuota de inscripción. 
 
La organización se reserva el derecho de suspender o aplazar el curso debido a 
causa de fuerza mayor relacionada con ponentes o lugares de celebración, así como 
por no alcanzar el número suficiente de asistentes. En estos casos se devolverá el 
dinero integro de la inscripción. 
 
De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de datos 
personales, les informamos que los datos facilitados serán incorporados a una base de datos bajo la 
responsabilidad de la Asociación Española de Veterinarios Municipales. Dicha información solo podrá 
ser utilizada para la información y promoción de otras actividades informativas y divulgativas de la 
asociación. Rellenando este formulario autoriza a la Asociación Española de Veterinarios Municipales 
a usar sus datos personales. Está en su derecho de modificar o cancelar sus datos. Si este es el caso 
deberá remitir un escrito a la entidad organizadora: Asociación Española de Veterinarios Municipales. 
Ronda de la Luna 8. 1º B 28760. TRES CANTOS (MADRID) 
 
Para más información:  
 

http://www.veterinariosmunicipales.com/�
mailto:cursos@veterinariosmunicipales.com�
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          AVEM: Srta. Carmen Sánchez   652044253                        
    cursos@veterinariosmunicipales.com  
 

www.veterinariosmunicipales.com  
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