24 y 25 de agosto

II SEMINARIO DE REHABILITACIÓN
Y CONSERVACIÓN DE FAUNA MARINA
S a n C l e m e n t e d e l Tu y ú . B u e n o s A i r e s . A r g e n t i n a .

II SEMINARIO REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA MARINA

Idioma: Español

Duración aproximada: 14 horas distribuidas en dos jornadas
Fechas: 24 y 25 de agosto de 2019

Modalidad: Presencial en las instalaciones del parque educativo Mundo Marino,
ubicado en San Clemente del Tuyú, Provincia de Buenos Aires.

ORGANIZA
Fundación Mundo Marino
Parque educativo Mundo Marino.

LUGAR
Auditorio del parque educativo MUNDO MARINO (Presencial).

FUNDAMENTOS
Debido a la crisis ambiental que viene ocurriendo en los últimos años, donde el mundo está
atravesando la 6ta extinción masiva de especies, es cada vez más importante el rol de profesionales
dedicados a la conservación de especies y sus hábitats.
La Fundación Mundo Marino es testigo a diario del grave impacto que está causando el desarrollo
de nuestra civilización sobre los ambientes costeros; el mismo queda expuesto frecuentemente
a través de la aparición de ejemplares varados, con diversas patologías.
Este seminario apunta a tener una visión integral sobre cómo las problemáticas ambientales
amenazan a la fauna silvestre, así como también ayuda a entender el riesgo y la complejidad que
conllevan acciones de conservación, como el rescate y rehabilitación de estos animales.
El objetivo de la Fundación Mundo Marino es preparar y capacitar personas que puedan actuar
en pos de la conservación de las especies de manera profesional y responsable.
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OBJETIVOS
Generar espacios de encuentro e intercambio profesional, para la comunicación, cooperación,
planificación y gestión en pos del rescate y rehabilitación de la fauna marina.
Aportar información y herramientas para que los actores y sectores de la conservación puedan
planificar campañas, programas, proyectos y políticas con un enfoque orientado a la conservación
y preservación de la fauna marina en Argentina y el mundo, enmarcados en las políticas para el
desarrollo sostenible.

MODALIDAD
El II SEMINARIO DE REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA MARINA tendrá lugar en
el auditorio del parque educativo Mundo Marino los días 24 y 25 de agosto de 2019, en dos
jornadas que cubren 14 horas de forma presencial (obligatoria para certificación), en la que el
participante tendrá la oportunidad de conocer, aprender y consultar detalles sobre el manejo de
animales marinos para su rescate y rehabilitación.
Cada temática estará dictado por expertos de larga trayectoria y reconocida experiencia en el
área, especialistas de instituciones referentes tanto nacional como internacional que compartirán
sus tareas de conservación para la fauna marina desde los distintos ejes:
- Prevención a través de los avances científicos.
- Rescate de animales afectados por causas antrópicas.
- Conservación in situ y ex situ.
- Reinserción y monitoreo de las distintas especies.

DISERTANTES
Sergio Rodríguez Heredia: MSc. en Gestión y Auditorías Ambientales en Ciencia y Tecnología
Marina. Lic. en Ciencias Biólogicas. Integrante del IFAW ERT y jefe del Centro de Rescate y
Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.
Diego Rodríguez: Licenciado y Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad Nacional de Mar del
Plata). Se desempeña como Investigador Independiente del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET), y Profesor Titular de la UNMdP.
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Julio D. Loureiro: MSc. en Nutrición Animal. Médico Veterinario especialista en mamíferos marinos
y Director Científico de la Fundación Mundo Marino. Docente de la FCV - UNLP.
Valeria Ruoppolo: MSc. en Patología animal. Médica veterinaria. Integrante de IFAW ERT desde
el año 2000 y del Equipo de Rescate de Aves acuáticas del International Bird Rescue. Directora
AIUKA (Consultoria em Soluccoes Ambientais).
Mirta García: Dra. en Ciencias Naturales. Lic. en Ciencias Biológicas. Investigadora del CONICET, y Docente de la Cátedra Ictiología en la UNLP.
Sergio Morón: Lic. en Ciencias Biológicas y Jefe del Departamento de Educación Ambiental de
Mundo Marino y la Fundación Mundo Marino.
Karina Álvarez: Lic. en Ciencias Biológicas y responsable del área de Conservación de la Fundación
Mundo Marino.
Cristina Alonso: Médica Veterinaria y Profesora Titular de la Cátedra de Anatomía Comparada,
FCV – UNLP.
Lorena Migliorisi: Médica Veterinaria y Docente de la cátedra de Reproducción animal. FCV UNLP. Investigadora asociada a la Fundación Mundo Marino.
Juan Pablo Loureiro: Médico Veterinario. Especialista en Reproducción Animal. Director Técnico
del Departamento de Salud y Desarrollo Animal del parque educativo Mundo Marino y la Fundación
Mundo Marino. Docente de la FCV - UNLP.
Gastón Delgado: Técnico de la Fundación Mundo Marino y especialista en rehabilitación de
fauna empetrolada.
Vanesa Traverso: Lic. en Ciencias Biológicas y técnica de la Fundación Mundo Marino.
Ignacio Peña: Médico Veterinario y técnico de la Fundación Mundo Marino.
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CONTACTO
secretaria@mundomarino.com.ar
+54 9 2252 430 300 (interno 638)
Fundacion Mundo Marino (Fundación Mundo Marino) - Mundo Marino (Mundo Marino)
@fundacionmundomarino (Fundación Mundo Marino) - @mundomarino.ar (Mundo Marino)

El contenido del seminario está sujeto a posibles modificaciones. Ante cualquier duda
comunicarse a: secretaria@mundomarino.com.ar

Información para menos de 18 años interesados
Si sos menor de 18 años debemos informarte que para poder participar del Seminario, deberás presentar una nota de
autorización de tus padres, con firma certificada por escribano, donde conste que te autorizan a trasladarte hasta San
Clemente del Tuyú, y a realizar las actividades programadas para los días 24 y 25 de agosto en el marco del II SEMINARIO DE
REHABILITACIÓN Y CONSERVACIÓN DE FAUNA MARINA, declarando que responderán por todos los gastos que estas
actividades te generen. Tendrás que anticiparnos esta nota por e-mail y luego traer el original durante tu visita.
Deseamos expresarte que es un gusto para nosotros que estés interesada/o en nuestro trabajo, pero lo pedido es parte de lo
requerido por la empresa para la admisión de menores.
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Cronograma de Actividades
Horario
8.00

Sábado 24 de agosto de 2019

8.45

Apertura - Palabras de la presidente de FMM (Gloria Méndez)

9.00

Rehabilitación de fauna marina: De la compasión a la conservación (Sergio Rodríguez Heredia)

9.30

Tortugas: Sobreviviendo en un océano de plásticos (Karina Álvarez)

INSCRIPCIÓN

10.15

BREAK

10.45

Aportes de la anatomía para la rehabilitación y conservación de especies marinas (Cristina Alonso)

11.30

Centinelas de la playa: Asistencia a pinnipedos y aves marinas (Gastón Delgado)

12.15

Oportunidad de la educación para generar una sociedad más sustentable (Sergio Morón)

12.45

ALMUERZO

14.15

Elefantes marinos: Ventanas al océano profundo (Diego Rodríguez)

15.00

Respiro Letal: Patologías respiratorias de Lobos Marinos de 2 pelos Artrocephalus australis (Juan Pablo Loureiro)

15.30

Algas tóxicas: Organismos tan pequeños, y su enorme influencia en la fauna marina (Vanesa Traverso)

16.00

BREAK

16.30

Antártida: Paz y ciencia. Conocer para poder conservar (Lorena Migliorisi)

17.00

Preservando el Futuro: Centro de Germoplasma (Juan Pablo Loureiro)

17.30

El rescate de fauna ante emergencias ambientales (Valeria Ruoppolo)

18.15

FINALIZA 1ER JORNADA
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Cronograma de Actividades
Horario
9.00

Domingo 25 de agosto de 2019
Introducción a la Resolución Nº 120/15

9.10

Contaminación marina (Karina Álvarez)

9.45

Sujeción química (Ignacio Peña)

10.30

BREAK

11.00

Tiburones: Tan temidos y tan vulnerables (Mirta García)

11.30

Conservación de aves playeras (Gabriel Castresana)

12.00

Medicina de fauna marina (Julio Loureiro)

13.00

ALMUERZO

14.30

Medicina de fauna marina II (Julio Loureiro)

15.30

BREAK

16.00

El llanto de las ballenas: Consideraciones para la asistencia de cetáceos varados (Sergio Rodríguez Heredia)

16.45

FINALIZA EL SEMINARIO
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