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Editorial
El verano ha terminado dejando atrás un periodo muy fructífero para el 
proyecto. Gracias al duro trabajo de nuestros técnicos se han llevado a cabo  
distintas actividades, acogidas con mucho éxito entre los participantes.

El buen tiempo nos ha permitido mostrar las áreas piloto durante los 
Días de Puertas Abiertas, donde los participantes  aprendieron sobre los 
riesgos del uso ilegal de cebos envenenados y sobre nuestro  papel  en  
la  protección  del  Medio  Ambiente  mediante sorprendentes talleres. 

Este verano hemos recibido también el Premio al Desarrollo  
Sostenible por las acciones en el marco del proyecto LIFE IAP y hemos 
participado en la XXVIII Feria de Muestras del Parque Natural de Sierra 
Mágina – EXPOHUELMA 2011.

Por último, estamos orgullosos de presentar en este número dos de 
nuestras nuevas herramientas de comunicación: la línea 900 contra el 
veneno y la página web del proyecto.
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La Fundación Gypaetus organizó 
los días de puertas abiertas 
en el Valle de los Pedroches 
(Córdoba) y en el Valle del Genal 
(Málaga) los pasados 24 y 29 de 
agosto respectivamente. Los 
actos consintieron en charlas 
informativas seguidas de talleres 
prácticos.

SERRANÍA DE RONDA
En Algatocín (Málaga), el ténico 
Jesús Carrasco de la Serranía de 
Ronda, contó con la presencia 

de dieciséis  adolescentes que 
aprendieron sobre biodiversidad 
y la importancia de la pirámide 
ecológica, identificación de 
especies y la razón por la que 
estamos en contra del uso de cebos 
envenenados. A la charla le siguió 
una excursión por el área piloto 
donde, armados con telescopios, 
prismáticos y guías de campo, 
los participantes tuvieron la 
oportunidad de poner en práctica 
lo aprendido.

VALLE DE LOS PEDROCHES

Iván Parrillo y Belén Caño, técnicos 
del área piloto del Valle de los 
Pedroches, organizaron los Días de 
Puertas Abiertas en Dehesa Boyal 
(Villanueva del Duque, Córdoba). 
Cerca de cuarenta adolescentes 
asistieron al evento, venidos no 
sólo del área piloto si no de otras 
partes de España. 
En este caso, nuestros técnicos 
prepararon un sorprendente 
y atractivo taller: ¡análisis de 
egagrópilas y escucha nocturna!

Días de puertas abiertas: Enseñando 
nuestras áreas piloto
 
El Proyecto LIFE+ “Innovación Contra el Veneno” organizó los días de puertas abiertas, una gran oportunidad 
para aprender de la biodiversidad que nos rodea, los efectos del uso ilegal de cebos envenenados  y nuestro 
papel en la protección del Medio Ambiente.
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LIFE IAP, mano a mano con los  
ganaderos en EXPOHUELMA 2011
La Fundación Gypaetus estuvo 
presente en la XXVIII Feria de 
Muestras del Parque Natural de 
Sierra Mágina - EXPOHUELMA 
2011, celebrada en Huelma Jaén) 
del 25 al 28 de Agosto, y participó 
en la XIII Muestra Ganadera con 
la charla “Uso ilegal de cebos 
envenenados. Una mala práctica 
que perjudica a todos” a cargo del 
Técnico de la Fundación, Javier 
Barona. 

La charla fue especialmente 
enriquecedora gracias a la  

participación de los ganaderos, 
quienes afirmaron que el uso 
de cebos envenenados es 
siempre la peor de las opciones, 
no sólo por sus consecuencias 
medioambientales sino también 
debido a las consecuencias legales 
y sanitarias para quien se arriesga 
a ponerlos.

La feria recibió más de quince 
mil visitas en su XXVIII edición y 
es un punto de referencia en la 
provincia para la promoción del 
desarrollo económico sostenible. 

La feria se completó con otras 
actividades como charlas, talleres, 
degustaciones gastronómicas y 
subastas ganaderas. 
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Innovación Contra el Veneno recibe 
el Premio Diario de Jaén al Desarollo 
Sostenible
Los premios se entregaron durante la feria EXPOHUELMA 2011 del 25 al 28 de Agosto.

Javier Barona, técnico de campo 
del área piloto de Sierra Mágina, 
recogió el premio de manos 
de la concejal Lola Urbano, en 
representación de la Fundación 
Gypaetus, como reconocimiento 
a su labor en favor del desarrollo 
sostenible en la provincia.  

Los premios fueron otorgados 
a distintas organizaciones y 
empresas distinguidas por su 

apuesta por el desarrollo de la 
zona mediante la innovación, 
el desarrollo sostenible y 
la conservación de oficios 
tradicionales y especies 
autóctonas.

Para la Fundación Gypaetus, 
quien siempre ha resaltado el 
papel activo de la población 
local y la cultura rural en la 
conservación de la biodiversidad, 

el premio destaca el duro trabajo 
llevado a cabo en el área durante 
el pasado año y su presencia 
trabajando sin cesar codo con 
codo con los grupos locales hacia 
la erradicación del uso ilegal de 
venenos. 

• ¿Más información sobre el uso  
ilegal de venenos?

• ¿Apoyo y asesoramiento sobre el 
control de la depredación? 

• ¿Testigo de algún episodio de uso 
ilegal de cebos envenenandos?

LÍNEA GRATUITA CONTRA EL VENENO

900 811 482

800 500 108

CRETA: 

800 11 020202
 

GRECIA CONTINENTAL:

800 11 010101 



Boletín - Innovación Contra el Veneno

Página 5

¡Estrenamos Web!

Visítanos en www.lifeagainstpoison.org 
para más información sobre el proyecto, las 
áreas piloto, las acciones contra el veneno y 
las últimas noticias.

No te pierdas nuestra galería fotográfica y  
descubre los sorprendentes paisajes de 
nuestras áreas piloto. Además, en la sección 
Calendario podrás adelantarte a nuestras 
próximas actividades internacionales.

El boletín Innovación Contra el Veneno forma parte de las acciones de concienciación y divulgación de  
resultado del Proyecto  LIFE+ 09/NAT/000533 “Acciones innovadoras contra el uso ilegal de cebos envenenados en áreas  
piloto mediterráneas de la UE”, coordinado por la Fudación Gypaetus y en el que participan como socios  
beneficiarios  Arcturos, CEAI, UoC y QUERCUS. El Proyecto está financiado por el Programa LIFE de la Comisión  
Europea (2.730.790 €), Consejería de Medio Ambiente de la  Junta de Andalucía, la Cámara Municipal de Idanha-a-
Nova y el Ministerio Griego de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático.

INFORMACIÓN

Dirección de contacto: 
Fundación Gypaetus

La Rioja, 1, 1ºB
23009 Jaén

Tlf: 953 220 062
comunicacion.life.iap@gypaetus.org

www.lifeagainstpoison.org

Socios: Co-financiadores:


