Curso: Conocimiento y conservación de la fauna
autóctona
Os presentamos un curso para conocer la actividad que lleva GREFA en tres bloques de contenidos:



Proyectos de conservación de fauna: cría en cautividad, control biológico, proyectos de
reintroducción del buitre negro, del cernícalo primilla, del águila imperial, Life-Bonelli, campaña
de aguiluchos, Control biológico, etc.



Funcionamiento del hospital de fauna y del centro de recuperación. Visita a nuestras
instalaciones. Conocimiento de la fauna autóctona.



Conocimiento del programa de educación ambiental. Formas de participación y voluntariado.
Aviso: durante el curso los participantes no tendrán contacto directo con los animales.

Este curso es gratuito para socios de GREFA, voluntarios y estudiantes en prácticas. Para el resto de
personas la matrícula son 12 €.
El curso se realizará del 18 al 28 de septiembre de lunes a jueves de 17:00 a 20:00 en el auditorio de
GREFA.

Preinscripción e información:
Organiza: GREFA (grupo para la Rehabilitación de la Fauna Autóctona y su Hábitat)
Duración: 8 días, 3 horas = 24 horas. Fechas: de lunes a jueves de 17:00 a 20:00.
Días: 18,19,20,21,25, 26,27 y 28 sept. 2017
Lugar: GREFA (a 12 minutos a pie de la estación de Renfe Majadahonda)
Nº de plazas: 30. Mínimo para su organización 15.
Precio: 12 € de matrícula. Voluntarios, socios y personal en prácticas de GREFA: gratuito. Curso
subvencionado por la Escuela de Animación de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la
Comunidad de Madrid.
Curso destinado a: público general, futuros voluntarios ambientales, educadores, profesores, monitores
de tiempo libre, etc. Y todo aquel que quiera conocer la actividad de la ONG.
Para los 3 bloques de contenidos, hay distintas metodologías:
• Profundización en el conocimiento de conservación de fauna. A través de charlas temáticas
dedicadas a cada especie que se explicarán los detalles de cada proyecto: origen, problemática,
soluciones, intervenciones, resultados obtenidos y proyección futura.
• Conocimiento del Hospital y de las especies protagonistas, a través de la visita a las instalaciones
del centro Naturaleza Viva: rapaces, carroñeras, córvidos. Experiencias que nos acercarán al
funcionamiento del equipo de rescate y de la nursería.
• Conocimiento del programa educativo: maquetas, proyecciones y talleres escolares. Descubriremos
los recursos didácticos, qué se enseña y cómo se enseña.
Esquema de contenidos (puede sufrir variaciones):
HOSPITAL DE FAUNA. Funcionamiento del Hospital de Fauna.
Visita a la enfermería.
Actividad educativa escolar que muestra de modo participativo la intervención veterinaria, su
seguimiento y liberación.

Equipo de rescate. Descripción del manejo de fauna herida.
Talleres utilizados para la identificación y conocimiento de fauna: aves y anfibios. Rastros y
Huellas.
Especies invasoras.
Actividad educativa en el entorno de bosque mediterráneo (itinerario). Peligros ambientales para
la fauna.
Visita a las charcas.
Proyecto: Red de primillares para los cernícalos primilla.
Control biológico del topillo campesino.
Actividad educativa sobre cría del cernícalo primilla.
Visita a lechuzar y primillar.
Campaña de seguimiento y rescate de aguiluchos.
Actividad educativa realizada en las aulas de los centros escolares.
Campaña de Huérfanos y funcionamiento de la nursería.
Visita a la nursería.
Proyectos de cría y reintroducción I: cernícalo primilla y galápago europeo.
Técnicas de cría en cautividad.
Actividad de Cambio climático. La importancia de las charcas.
Visita a aula de cambio climático.
Proyectos de cría y reintroducción II. Conectividad de las poblaciones.
Técnicas de liberación.
Life Bonelli.
Buitre negro
Visita a carroñeras
Proyectos de conservación de: águila real, águila imperial, buitre leonado.
Visita a grandes águilas.
Participación ciudadana. Apadrinamientos y liberaciones
Evaluación del curso

Para obtención de certificado hay que tener un 80% de asistencia.
Para preinscripción (antes del 15 de sept) es necesario enviar a enlasaulas@grefa.org :

•

Nombre y apellidos:

•

Edad:

•

Dirección de e-mail de contacto:

•

Relación que tienes con GREFA (ninguna, visitante, socio, prácticas, voluntariado,
otros)

•

Opcional tf de contacto (sólo se utilizará en caso de quedar plazas de última hora)

Al estar subvencionado, la preinscripción no asegura la plaza. Se realiza un proceso de selección en el
que se tiene en cuenta el vínculo con la ONG y otros criterios recomendados por la escuela de animación.
Es necesario recibir confirmación de la adjudicación de plaza

