
 
Viernes 15 de Marzo 
15:00: Entrega de documentación. 

15:45: Inauguración del curso. 

16:00- 17:00. Medicina de la conservación I: 

patologías infecciosas más importantes de las 

poblaciones de rapaces silvestres. Dra. Ursula 

Höfle. 

17:00- 18:00 . Medicina de la conservación II: 

patologías no infecciosas más importantes de las 

poblaciones de rapaces silvestres. Dra. 

Ursula Höfle. 

18:00-19:00 . Fisiología reproductiva y manejo de la 

reproducción en aves rapaces. Dr. Juan 

Manuel Blanco. 

19:00- 20:00 . Cría en cautividad, reproducción 

asistida y bancos de germoplasma como 

herramientas al servicio de la conservación de las 

aves en peligro. Dr. Juan Manuel Blanco. 

20:00- 21:00 . Diagnóstico laboratorial en medicina 

de rapaces silvestres. Dra. Ursula Höfle.  

 

Sábado 16 de Marzo  

9:00- 10:35 Especies de rapaces más comunes en 

cetrería y sus cuidados básicos. Marino García 

Montijano. 

10:35-10:45 Descanso. 

10:45-12:15  Patologías de las aves de presa 

utilizadas en cetrería en España. Marino García 

Montijano.  

12:15 - 14:00 :   Anatomía radiológica y diagnóstico por 

imagen en rapaces. Marino García Montijano.  

14:00-15:30 Descanso para el almuerzo. 

15:30-17:00 Cirugías más frecuentes en rapaces en 

cautividad. Casos clínicos. Marino García Montijano  

17:00-17:10 Descanso. 

17:10-19:10 Introducción a la endoscopia de rapaces y 

casos clínicos. Marino García Montijano.  

19:10-19:20 Descanso. 

19:20-21:00  Como puede un veterinario ayudar en la 

cría en cautividad de aves rapaces. Marino García 

Montijano. 

21:00-21:15 Examen y entrega de diplomas.  

 

Domingo 17 de Marzo de 9:00-14:00 

PRÁCTICAS (plazas limitadas, por 

orden de pago).   

Marino García Montijano  

• La clínica privada, material, recepción de pacientes. 

• Manejo clínico (vías de administración, toma de 

muestras…). 

• Primeros 

auxilios, grandes 

remedios. 

- Las prácticas se 

realizaran con 

palomas vivas, con 

una paloma cada 

dos personas. 

El orden de las charlas podrá ser modificado para p oder 

ofrecer un mejor servicio a los asistentes y a los ponentes.  

Ponentes 

Dra. Ursula Höfle , Es una veterinaria Alemana residente 

en España desde 1995, dedicada a la investigación de 

enfermedades y medicina de conservación en aves 

silvestres en España y el resto del mundo. Actualmente es 

profesora e investigadora en el grupo SaBio del Instituto de 

Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC) en Ciudad 

Real y su trabajo incluye problemáticas como la fiebre del 

Nilo occidental y la influenza aviar, las consecuencias de la 

asociación de las cigüeñas blancas con los vertederos y la 

trichomonosis en rapaces amenazadas entre otras. 

Dr. Juan Manuel Blanco . Es doctor en veterinaria por la 

Universidad Complutense de Madrid. Desde 1994 trabaja 

como responsable veterinario del Centro de Estudios de 

Rapaces Ibéricas (CERI) de la Junta de Comunidades de 

Castilla-La Mancha. En la actualidad es responsable de los 

programas de investigación y reproducción de rapaces en 

peligro de extinción en CLM con base en el CERI. Director 

de ciencia y conservación Fundación Aquila. Programa de 

Reproducción en Cautividad del Águila imperial ibérica, 

Consejería de Agricultura (JCCM) Fundación Aquila y SIA. 

Marino García Montijano . Se licenció en 1995 por la 

Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente 

desarrolla su tesis doctoral sobre farmacocinética de 

fluoroquinolonas en aves salvajes. Desde 2007 hasta 

febrero de 2013 trabaja como Veterinario Responsable del 

Hospital de Rapaces Altai, primer hospital de aves rapaces 

privado de España. Ha estado involucrado en numerosos 

proyectos de conservación de especies amenazadas 

(Avutarda, Halcón peregrino, Cernícalo primilla, Lince 

Ibérico, Gato montés…), como consultor de medicina y 

conservación de fauna salvaje. 


