
 

VEDEMA 
Si te gusta la fauna silvestre, salir al campo, viajar a parques naturales, si te interesa la 

conservación del medio ambiente, y la ecología, VEDEMA te está esperando. 

Somos una asociación de Veterinarios para el Estudio y Defensa del Medio Ambiente, 
con sede en la Facultad de Veterinaria de Murcia.  

La mayoría de los socios somos estudiantes de 
veterinaria a los que nos gusta emplear nuestro tiempo 
libre en salir al campo, ver animales, colaborar como 
voluntarios en Centros de Recuperación y divertirnos 
con gente con la que compartimos esta afición. No es 
necesario estudiar veterinaria para ser socio, 
simplemente tiene que gustarte la naturaleza, y por eso 
contamos con socios que estudian otras carreras y 
profesionales de otras disciplinas. 

Dossier de actividades realizadas: 
 

- Charla de presentación de VEDEMA a los alumnos de primer curso de veterinaria. 
  
- Presentación del libro de las “Jornadas sobre cría en cautividad y reintroducción de 

especies silvestres amenazadas” en el I Congreso de Reintroducción en Jerez. 
 
- Ciclo de documentales “martes temáticos”. 
 
- Curso de iniciación a la acuariofilia. 
 
- Reuniones semanales de los martes. 
 
- Difusión de cursos y de voluntariado, relacionados con la fauna silvestre, realizados 

dentro y fuera de Murcia. 
 
- Jornadas de Anillamiento Científico  
 
- Curso sobre Huellas y Señales de Carnívoros. 
 
- Asesorar a quien quiso hacer prácticas y voluntariados en Centros de Recuperación de 

Fauna Salvaje y ONGs relacionadas con este tipo de fauna y entorno.  
 
 
 

 
 

 
 
 



 

 
 

Dossier de actividades por realizar en el curso 2009/2010: 
 

- Reuniones semanales de los martes. 
 
- Difusión de cursos y de voluntariado, relacionados con la fauna silvestre, realizados 

dentro y fuera de Murcia. 
 
- Participar en programas de voluntariado de seguimiento de aves forestales en el Valle 

con ANSE. 
 
- Realizar salidas al campo para pasar el día y observar la fauna 
 
- Actividades de Merchandising. 
 
- Intentar realizar una visita con la veterinaria al zoológico Terra Natura. 
 
- Apadrinamiento de aves silvestres para su recuperación en Grefa.  

 
Además, este año podemos estar contentos, pues gracias al trabajo y tiempo invertido por 

varias personas de  la asociación, en breve se publicará el libro que recoge diversos proyectos de 
cría en cautividad de nuestras especies amenazadas, algunos de los cuales se incluyeron en el  
último curso que se organizó desde VEDEMA con esa temática. En él, han participado personas 
de referencia hoy en día en nuestro país en cuanto a cría en cautividad se refiere, con artículos 
sobre distintas especies como el visón europeo (Mustela lutreola), el fartet  (Aphanius iberus), 
el cernícalo primilla (Falco naumanni), el ibis eremita (Geronticus eremita), el lagarto gigante 
de El Hierro (Gallotia simonyi) y la cabra montesa (Capra pyrenaica), entre otros. Esperamos 
que seáis muchos a los que este libro interese y os merezca la pena, pues es el objetivo que nos 
hemos marcado al hacerlo.  

En definitiva, desde nuestra humilde posición, lo que 
intentamos es mejorar nuestra formación en este área que nos 
apasiona a muchos, pero que sabéis lo olvidada que está en el 
programa de nuestras clases. 

Y, por supuesto, si tenéis alguna 
idea o queréis proponernos cualquier cosa (cursos, salidas, 
excursiones, viajes, prácticas, etc.), no dudéis en acercaros, que 
estaremos allí para atenderos. Animaros a participar en algo nuevo, 
sabiendo que podéis asociaros y uniros a nosotros en todo 
momento; y a los que ya lo hacéis, gracias. 

   
Seguiremos aportando lo que podamos desde nuestro pequeño rincón al lado de la Delegación 

de Alumnos. ¡Atreveros a acercaros! 
 

 

V.E.D.E.M.A.  
Teléfono de contacto: 968364803 
E-mail: vedemaum@gmail.com 
Facultad de Veterinaria. 
Campus de Espinardo-30100   (Murcia). 

  


