
Los Colegios Oficiales de Veterinarios de Badajoz y Cáceres, las Direcciones de Salud de 
Badajoz/Llerena-Zafra y Cáceres/Coria,  la Dirección General de Medio Ambiente en el 
marco del Proyecto LIFE+ INVASEP y  GPEX, colaboran juntos en la lucha contra las 
especies exóticas invasoras. 
 

La llegada de especies exóticas invasoras a 
nuestros ecosistemas y hogares está 
provocando graves impactos, no sólo 
ambientales, sino también, y cada vez con 
mayor importancia, económicos y sanitarios. 
Las especies exóticas pueden transmitir 
enfermedades a los seres humanos. Los 
Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades afirman que este tipo de 
enfermedades representan el 75% de todas 
las nuevas amenazas infecciosas. Ante esta 
situación es necesario poner en conocimiento 

de los profesionales relacionados con la rama sanitaria del potencial peligro que 
presentan estas especies para la sociedad, y no solo en este sentido, sino concienciar 
en relación a otros problemas derivados como pueden ser de abastecimientos de agua 
potable y otras actuaciones en sanidad ambiental y de salud pública ocasionados por 
las especies de fauna o flora invasora. 
 
Para poner de manifiesto esta problemática, las 
Direcciones de Salud de Badajoz/ Llerena-
Zafra y Cáceres/Coria, los Colegios Oficiales 
de Veterinarios de Badajoz y Cáceres y la 
Dirección General de Medio Ambiente en el 
marco del Proyecto LIFE+ INVASEP han 
colaborado en la organización y el desarrollo 
de dos jornadas dirigidas a los profesionales 
sanitarios y a aquellos licenciados o 
estudiantes de farmacia, biología, veterinaria, 
medicina y ciencias ambientales que pudieran estar interesados en adquirir o 
actualizar los conocimientos en el campo de las bioinvasiones. 
 
Las jornadas se desarrollaron los días 13 y 19 de junio, en el Hospital Infanta Cristina 
de Badajoz y en la Dirección de Salud de las Áreas de Cáceres-Coria 
respectivamente, contando con la participación de 108 asistentes en Badajoz y 115, en 
Cáceres. 

 
Durante las mismas, se expusieron por parte del 
personal del Servicio Extremeño de Salud y de las 
Direcciones Generales de Medio Ambiente y de 
Agricultura y Ganadería, cuatro ponencias relativas al 
“Reconocimiento y problemática de las especies 
invasoras”, “Las repercusiones legales de la tenencia 
de especies exóticas”, “Las repercusiones en la salud 
pública de las especies invasoras” y “Entomología 
medico-veterinaria y especies invasoras”. 

 
 


