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1 RESUMEN EJECUTIVO
El presente informe proporciona los resultados del taller de Fauna Petroleada que se llevó a cabo
en Madrid, en la sede de la Fundación Biodiversidad, durante los días 3 y 4 de Marzo de 2020.
Organizado por la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, junto con Sea Alarm y Submon, un total de 18 personas tuvieron la oportunidad de
participar en el taller representando a administraciones regionales y a centros de recuperación de
fauna salvaje de diversas Comunidades Autónomas (Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia,
Canarias, Galicia, Asturias), autoridades de la Administración General del Estado (MITERD,
SASEMAR) y otras ONGs interesadas por su potencial participación ante posibles episodios de
derrame de hidrocarburos en nuestras aguas (GREFA y Fundación Chelonia).
Los participantes asistieron durante un día y medio a diversas presentaciones técnicas y
contenidos audiovisuales, a través de los cuales se introdujeron diferentes conceptos teóricos
sobre fauna petroleada, se presentaron casos prácticos (incidentes del Prestige 2002 y Bow Jubail
en Rotterdam 2018) y se expusieron diferentes herramientas y metodologías para una mejor
preparación ante eventos de fauna petroleada. En este último grupo encontramos el documento
borrador “Guía para el desarrollo de planes de respuesta autonómicos ante fauna petroleada y
protocolos de actuación” (elaborado por Submon para la Dirección General de Sostenibilidad de la
Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Resto Demográfico y, actualmente,
en periodo de revisión), o la introducción a la red EUROWA a nivel Europeo. De la misma manera,
se diseñaron diferentes sesiones participativas destinadas a que los asistentes pudiesen poner en
práctica los conceptos y herramientas expuestas (Ejercicio Table-Top con Escenarios y Ejercicio de
Tarjetas de Acción del Borrador del Plan de Respuesta Autonómico). Gracias a la ejecución de
estas actividades, los asistentes no solo pusieron en práctica sus conocimientos previos y
adquiridos, sino sus experiencias y formas y protocolos de trabajo a nivel administrativo regional y
estatal.
Durante el taller tuvieron lugar numerosas discusiones sobre el estado actual de falta de
preparación ante fauna petroleada en España, así como la coordinación de la potencial respuesta a
fauna petroleada a diferentes niveles organizativos y en diversas regiones. Todos los participantes
concluyeron que es importante que cada Comunidad Autónoma disponga de un Plan de respuesta
para fauna petroleada, por lo que la futura publicación del borrador por parte del MITERD es un
paso importante para que cada una de las comunidades pueda empezar a trabajar en desarrollar su
propio plan. Los participantes también remarcaron la necesidad de poner en práctica dichos planes
y la importancia de participar en ejercicios de vertidos organizados a nivel regional o estatal, donde
desarrollar un componente de fauna. Algunos de los participantes mostraron interés en participar
en cursos formativos adicionales basados en los estándares de la red EUROWA, así como en la
necesidad de mantener el contacto con el resto de los participantes del taller para compartir
experiencias y oportunidades.
Por último, hay que destacar que la evaluación de los cuestionarios de satisfacción arroja un
elevado grado de satisfacción por parte de los asistentes. Las mejores valoraciones hacen
referencia a la adecuación de los contenidos y su presentación, así como a la movilización de los
asistentes para participar activamente del taller.

Abstract
The current report shows the results from the Oiled Wildlife Workshop that took place in Madrid in
the headquarters of the Fundación Biodiversidad on the 3rd and 4th of March.
Organized by the Fundación Biodiversidad, from the Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, together with Sea Alarm and Submon, a total of 18 people had the opportunity
of participating in the Oiled Wildlife Workshop representing various authorities and Wildlife
Rehabilitation Centres from several regions in Spain (Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia,
Canarias, Galicia, Asturias), authorities from the General Administration (MTERD, SASEMAR), as
well as other interested NGOs (GREFA and Fundación Chelonia) as possible participants in oil spills
episodes.
The participants attended during one and a half days various presentations which introduced
different concepts about oiled wildlife, showed practical case studies (Prestige 2002 and Bow
Jubail in Rotterdam 2018) and presented tools to improve preparedness in the event of an oil spill
with oiled wildlife such as the draft version of the ‘Guide for the development of Regional Response
Plans for oiled wildlife and action protocols’ (proposed by Submon to the Ministry and now under
revision) or the introduction to the EUROWA Network at a European level. The participants were
involved in several interactive sessions (Table Top with Scenarios and an Exercise with Action
Cards from the draft of the Regional Response Plans for oiled wildlife) in which they practiced their
previous and acquired knowledge and shared their experiences at regional and national levels.
During the Workshop several discussions took place regarding the lack of current preparedness on
oiled wildlife in Spain, as well as the coordination of a potential oiled wildlife response at different
organizational levels and in different regions (Autonomous Regions). All the participants
concluded that it is a priority for each region to develop its own Regional Response Plan and,
therefore, that the official publication of the draft by the Ministry was an important milestone so
that each region can start working on it. The participants also highlighted the need to practice
those plans and the importance of participating in national or regional spill exercises, where a
wildlife component should be developed. Some of the participants showed interest in participating
in further training courses based on the EUROWA standards as well as the possibility of keeping in
contact with the rest of the workshop participants to share future experiences and opportunities.
Finally, it should be highlighted that the feedback questionnaires received from the participants
shows a high degree of satisfaction. The best evaluations refer to the suitability of the contents
and their presentation, as well as the good dynamization of the participants to actively contribute
to the workshop.
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2.1.

RESUMEN DE ACTUACIONES
ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

2.1.1. Introducción
El presente informe facilita una breve descripción del taller de Fauna Petroleada que se llevó a
cabo en Madrid el 3 y 4 de Marzo de 2020. Se presentan diferentes detalles del taller, incluidos
breves descripciones de las sesiones que tuvieron lugar, acceso a los materiales presentados, así
como fotografías del mismo, incluidas las de los paneles de discusión de los ejercicios prácticos.
Finalmente, se incluyen las principales conclusiones desarrolladas por los participantes al final del
taller, que muestran un buen plan de intenciones para mejorar la gestión de fauna petroleada.
España, que posee alrededor de 7.905 km de costa alberga una importante diversidad y
abundancia de aves marinas, así como una enorme cantidad de especies de aves marinas
migratorias, algunas de las cuales se encuentran en peligro de extinción.
Debido a esta riqueza natural, nuestro país tiene una enorme cantidad de espacios marinos
protegidos en sus costras y aguas: más de 270 espacios de la Red Natura 2000, además de ZEPIM,
Reservas Marinas de Interés Pequero, etc.
Además, España está situada en un área geográfica de extrema importancia en cuanto al
transporte y navegación de embarcaciones se refiere. En ese sentido, sus aguas son una zona de
alto riesgo ante la posible ocurrencia de accidentes de embarcaciones o derrame de hidrocarburos,
como ya ha tenido lugar en anteriores ocasiones.
En este marco, disponer de planes de contingencia bien estructurados y detallados, tanto a nivel
nacional como regional, así como protocolos de recogida, rescate de la posible fauna damnificada,
se considera muy importante.
Por esta razón, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la
Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, ha comenzado el proceso, junto a
Submon, para la creación de una guía para el desarrollo de planes de respuesta y actuación ante
episodios de esta naturaleza.
Estos documentos, aún en fase borrador, están siendo revisados y completados por el equipo del
Ministerio, con el objetivo de hacerlo llegar, una vez finalizado a todos los gobiernos regionales,
con el fin de que puedan ser tomados como referencia para su desarrollo.
En este contexto, las entidades especializadas en la materia Sea Alarm y Submon, atendiendo a la
necesidad presente en nuestro país acerca de este tema, diseñan e imparten una formación
específica para ello, destinada a técnicos gestores de espacios y especies marinas protegidas de las
Comunidades Autónomas y centros de recuperación de fauna salvaje, así como a organizaciones
de la Administración General del Estado que estarían involucradas en ejecutar los planes de
respuesta ante este tipo de episodios.

2.1.2. Objetivo
La Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,
junto con las entidades Submon y Sea Alarm, celebraron un taller destinado a técnicos y expertos
tanto en fauna como en gestión de emergencias marinas, con el objetivo de dar a conocer el
sistema de gestión y respuesta a emplear en el tratamiento de fauna afectada por un episodio de
derrame de crudo en nuestras aguas, así como el nivel de preparación necesario.

2.1.3. Emplazamiento y Organización
El taller tuvo lugar los días 3 y 4 de marzo de 2020 en la Sala Posidonia de la Fundación
Biodiversidad (Calle Peñuelas nº10, 28005, Madrid).
La Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y
las entidades Submon y Sea Alarm organizaron el taller en el marco del Proyecto LIFE IP
Intemares, en el marco de la acción C8 “Medidas de capacitación y formación para la aplicación del
MAP”.
El contenido del taller fue preparado por las organizaciones Sea Alarm y Submon e impartido por
Hugo Nijkamp (Sea Alarm), Daniela Barreras (Sea Alarm) y Mariluz Parga (Submon).

2.1.4. Participantes
Durante los meses previos a la celebración del taller, se enviaron desde la Fundación Biodiversidad,
en representación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico invitaciones a
diversas autoridades y organizaciones públicas y privadas para abrir el taller a todo aquel que
estuviera interesado.
Un total de 18 personas participaron finalmente en el taller, representando a
autoridades/administraciones y centros de recuperación de diversas Comunidades Autónomas
(Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia, Canarias, Galicia, Asturias), del Gobierno Central (MTERD,
SASEMAR) así como otras ONGs interesadas (GREFA, Fundación Chelonia).
Se adjunta una lista completa de los participantes en el Anexo 5.1. del informe.

2.2.

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

El taller, que se llevó a cabo durante un día y medio, se organizó alrededor de diferentes
presentaciones en formato digital y audiovisual. En ella se integraron y mostraron contenidos
teóricos, así como casos prácticos, en el marco de la respuesta y gestión de fauna petroleada.
Además, se realizaron sesiones prácticas en las que los participantes, divididos en tres grupos,
pudieron aportar sus conocimientos y experiencias de una forma más dinámica e interactiva.

Fotografía 1 Desarrollo del taller de fauna petroleada en la Fundación Biodiversidad.
El taller fue presentado en inglés a los participantes a excepción de algunas de las presentaciones
realizadas por Daniela Barreras, Mariluz Parga o SEO / Birlife que fueron proporcionadas en
castellano. Fundación Biodiversidad puso a disposición de los asistentes un servicio de traducción e
interpretación que facilitó el seguimiento del taller a aquellos participantes que lo requirieron. Así
mismo los traductores dirigieron los comentarios de los participantes en inglés a Hugo Nijkamp de
Sea Alarm cuando había discusiones, preguntas o alguna de las presentaciones en castellano.
La siguiente sección muestra un breve resumen de los contenidos de cada una de las sesiones.
En el Anexo 5.2 del informe se muestra el programa del taller tal y como se llevó a cabo, con ligeras
modificaciones en contenido respecto del programa inicialmente anunciado.

2.3.

DETALLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

El Anexo 4.1. del presente informe facilita todos los enlaces a los PDFs de los materiales
presentados por Sea Alarm, Submon y SEO Birdlife.
Se adjuntan también en el Anexo 3 enlaces a las fotografías tomadas durante el taller, incluidas
aquellas que recogen las discusiones y resultados de los ejercicios en grupo.
2.3.1.

Día 1

2.3.1.1.
Apertura e introducción
Víctor Gutiérrez López, Coordinador del Área de Proyectos europeos y LIFE en la Fundación
Biodiversidad dió la bienvenida a todos los participantes, dando después paso a Hugo Nijkamp,
que presentó a la Fundación Sea Alarm e introdujo el taller que sería impartido durante día y
medio.
Los participantes, divididos en tres mesas por diferentes afinidades territoriales, procedieron a
presentarse también para tener mejor conocimiento de quien estaba en la sala.

2.3.1.2.
Sesión 1 - Respuesta a Fauna petroleada: elementos de respuesta, impactos y recursos.
La sesión se dividió en dos presentaciones. La primera, facilitada por Hugo Nijkamp, se enfocó en
los riesgos de tener un vertido de hidrocarburo y los retos para la fauna, así como los objetivos y
componentes de una respuesta a fauna petroleada.
La segunda presentación fue facilitada por Daniela Barreras Biesot y en ella se explicaron los
principales impactos del hidrocarburo sobre la fauna y sus sensibilidades, así como el proceso de
rehabilitación, los diferentes tratamientos por los que pasan los individuos impactados y las claves
para la correcta gestión y éxito de dicho proceso de rehabilitación.
2.3.1.3.
Sesión 2 - Casos Prácticos
Hugo Nijkamp presentó durante la sesión de casos prácticos el incidente del Prestige. Se
mostraron datos del incidente y la gestión de la fauna que se hizo desde el punto de vista
organizativo, de infraestructuras, de inclusión de organizaciones internacionales, impactos sobre la
población y algunas conclusiones como organización involucrada en la respuesta.
El segundo caso práctico fue el del incidente Bow Jubail en Rotterdam, que tuvo lugar en 2018. Se
presentaron los principales datos del incidente y se explicó cómo se gestionó la rehabilitación de
aproximadamente 500 cisnes petroleados, incluyendo detalles de la instalación para su
rehabilitación construida ad hoc. Se presentaron los datos estadísticos de los individuos tratados y
localizaciones, así como el personal involucrado o la importancia del apoyo de un equipo
internacional a la hora de dar respuesta al incidente.
2.3.1.4.
Sesión 3 - Ejercicio Escenarios Table Top
Los participantes, divididos en tres grupos, fueron presentados con tres escenarios diferentes:
 Escenario 1: escape de petróleo de la plataforma Casablanca frente a la costa de Tarragona
con impacto en el PN del Delta del Ebro;
 Escenario 2: colisión de dos petroleros en el estrecho de Gibraltar con potencial impacto
sobre la costa andaluza y de Ceuta;
 Escenario 3: colisión de dos petroleros frente a la costa de Galicia con potencial impacto
sobre la costa gallega.

Fotografía 2 Participantes durante el ejercicio Table Top.

Una vez presentados los escenarios se les fueron indicando a los participantes diferentes tareas
sobre las que trabajar, discutir y reportar. Se trataron temas tales como: qué información
necesitarían para evaluar los impactos y diseñar una infraestructura de respuesta; cuáles serían las
autoridades, organizaciones o agentes involucrados en la respuesta y cuáles serian sus roles; cuáles
serían los recursos necesarios para recoger a los individuos impactados; y cómo se organizaría la
recogida y gestión de dichos animales.
2.3.1.5.
Sesión 4 - Presentación SEO Birdlife
El responsable del Programa Marino de la SEO/Birdlife en España, José M. Arcos, hizo una
exposición con el objetivo de describir los resultados de los proyectos realizados por la entidad en
la materia. De esta manera, aportó información muy detallada sobre el impacto potencial de un
derrame de hidrocarburos sobre aves marinas especialmente a nivel ecológico, utilizando como
datos ilustrativos, la información recopilada por la organización tras del derrame del Prestige en
relación al arao. También profundizó en los resultados de los mapas de sensibilidad que la entidad
obtuvo como principal resultado de su proyecto “Marine Bird Oil Map”, donde se recoge la
sensibilidad de cada tramo de costa de España para cada mes, en función de las especies de aves
presentes, su ecología y comportamiento, su grado de protección, y el número de individuos en
relación a la población mundial y a la española.

Fotografía 3 Presentación Virtual de SEO/Birdlife (Pep Arcos).
2.3.2. Día 2
2.3.2.1.

Sesión 5 - Planificación y preparación: EUROWA, preparación en los Países Bajos, Guía
para el desarrollo de planes de respuesta autonómicos ante fauna petroleada y protocolos
de actuación y ejercicio práctico.
La primera presentación de la sesión trató de la red internacional de respuesta a fauna petroleada
EUROWA. Se introdujo el origen de EUROWA, las organizaciones que componen la red y sus
actividades (guías de buenas prácticas, estándares, equipos, cursos formativos, etc.). También se
presentó el estado actual de la red a la cual las organizaciones están adheridas, colaborando bajo la
entidad de un ‘Charter’ en el que se da una estructura organizativa a la red y se plantean aspectos
como la necesidad de involucrar a las autoridades nacionales para asegurar el éxito de dicha red de
organizaciones.

La segunda presentación, también facilitada por Hugo Nijkamp, mostró el ejemplo de los Países
Bajos y como en dicho país se ha hecho una inversión en preparación y planificación ante fauna
petroleada desarrollando un Plan de respuesta específico para ello. Además, se mostró como dicho
plan había tenido la oportunidad de ser implementado incluyendo ejercicios prácticos, así como
aplicado en un caso real durante el incidente del Bow Jubail en Rotterdam.
Por último, Mariluz Parga presentó el documento borrador de la “Guía para el desarrollo de planes
de respuesta autonómicos ante fauna petroleada y protocolos de actuación”, llevada a cabo para el
MITERD cuya intención es hacerlo llegar a todas las Comunidades Autónomas litorales españolas
para apoyarles en el diseño de un plan de respuesta autonómico frente a eventos con fauna
petroleada. Se explicaron los tres pilares del documento completado:
- Estrategia: el documento de antecedentes, que sienta las bases para el desarrollo de la
respuesta (necesidad, objetivos, tipo de estrategia, etc.);
- Operacional: con los procedimientos que aseguran una rápida implementación del plan, y
los roles (Tarjetas de Acción) necesarios para ello junto con sus responsabilidades;
- Datos: con toda la información necesaria durante la respuesta, incluyendo contactos de
todo el personal que debe estar involucrado, mapas de sensibilidad, listado de materiales
necesarios y proveedores, formularios para todos los procedimientos y protocolos de
asistencia a animales.
Tras la presentación se realizó un ejercicio de discusión, donde se pidió a cada grupo de
participantes que establecieran, para su Comunidad Autónoma, los cargos oficiales que se
encargarían de cada responsabilidad o Tarjeta de Acción.

Fotografía 4 Ejercicio práctico de la Guía para Planes de Respuesta
2.3.2.2.

Sesión 6 - Gestión de Incidentes con Fauna petroleada y Discusiones Finales.

Durante la última sesión del taller se mostró una breve presentación sobre Gestión de Incidentes
en el que se resumió la importancia de estar preparado, cómo gestionar la fase de emergencia bajo
una estructura organizativa, la importancia de recoger datos de la gestión llevada a cabo, y cómo
establecer comunicaciones del estado del incidente.

Fotografía 5 Presentación SAF Gestión de Incidentes.
Una vez finalizada la presentación se invitó a los diferentes participantes a dar su opinión sobre el
estado actual de la respuesta a fauna petroleada en España y en cada una de las regiones o
Comunidades Autónomas de las que provenían. Algunos de los aspectos mencionados por los
participantes en dichas discusiones han sido recogidos en la sección 2.4 del presente informe.

2.4.

CONCLUSIONES

Como se menciona en la sección 2.3.2.2., los participantes tuvieron unas discusiones finales en las
que llegaron a diferentes conclusiones y listado de intenciones. Se resumen a continuación algunas
de ellas:









Aunque sea una competencia autonómica, se consideró que es importante que el MITERD
lidere y coordine acciones conjuntas tanto a nivel técnico como político.
En general todas las CCAA se mostraron muy interesadas en el borrador de documento de
la Guía para el desarrollo de planes de respuesta autonómicos ante fauna petroleada y
protocolos de actuación y urgieron al MITERD a compartirlo como borrador lo antes posible
(1-2 meses) para empezar a adoptarlo.
Los participantes mostraron su interés en la necesidad de realizar simulacros y/o ejercicios
en los que el componente de fauna este representado ya sea como componente único o
como parte de ejercicios a mayor escala en los que se ejercita todo el sistema de respuesta
ante vertidos. MITERD comenta que dichos ejercicios a mayor escala (más de dos CCAA
ejercitando el Plan de Ribera) se llevan a cabo bi-anualmente y habría que investigar si el
componente de fauna puede ser instaurado de forma sistemática.
Todos se mostraron muy interesados en llevar a cabo sesiones de formación teórica y
práctica en las respectivas CCAA (Workshops específicos de respuesta a fauna petroleada o
cursos estandarizados como EUROWA Basic y Advanced responder trainings). Aún así,
haría falta conseguir financiación.
La situación de cada Comunidad Autónoma es muy distinta del resto, con sus
complejidades concretas (por ejemplo las islas en Canarias y Baleares), y con un sistema de
respuesta general más coordinado y avanzado en unas que en otras.












Las CCAA también se interesaron mucho por los mapas de sensibilidad desarrollados por la
SEO/Birdlife para cada Comunidad Autónoma y cada mes, y solicitaron su publicación.
Las ONGs presentes se interesaron en pertenecer a la red EUROWA, y en el futuro a poder
servir de amplificadores de la formación EUROWA. No obstante, se menciona que debería
ser el MITERD el que reconociera la red EUROWA, de la que Submon es el único
representante en España actualmente, como soporte a un posible vertido con afectación
sobre fauna.
Los participantes se interesan por disponer de algunas de las Guías de buenas prácticas en
la gestión y respuesta a fauna petroleada publicadas (Ver Sección 4.2) traducidas al
castellano para usarse como documentos de referencia.
Se menciona la importancia de comunicar la existencia del taller sobre Fauna petroleada
que ha tenido lugar en Madrid a nivel estatal y / o regional para incrementar la conciencia
sobre el tema.
Todos los participantes mostraron su interés en mantener las comunicaciones sobre el
tema de fauna petroleada entre el grupo mediante un grupo de correo electrónico para
poder compartir experiencias, intereses, necesidades, discusiones sobre como adoptar el
Plan de Respuesta autonómico, posibles cursos de formación, etc. Sea Alarm/Submon
iniciarán un primer correo electrónico compartiendo el presente informe dando paso
también a futuras comunicaciones.
De los cuestionarios de satisfacción se deduce que, en general, los participantes están
altamente satisfechos del taller y que están abiertos a nuevas oportunidades de formación
y ejercitación del tema para poder estar mejor preparados.

Fotografía 6 Grupo de participantes del taller de Fauna Petroleada.
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ANEXO AUDIOVISUAL

En los siguientes enlaces se da acceso a algunas de las fotografías tomadas durante el taller.
 Generales del taller


4

Ejercicios Prácticos: Sesión 3 Table Top y Sesión 6 – Ejercicio Tarjetas de Acción del
Protocolo

ANEXO INFORMACIÓN

4.1

Otros recursos

Durante el desarrollo del taller se ha hecho referencia a diversos recursos electrónicos. A
continuación se facilitan algunos de ellos:
o

Guías IPIECA de Buenas Prácticas
 Wildlife Response Preparedness
 Key principles for the protection, care and rehabilitation of oiled wildlife

o

EUROWA
 Web del Proyecto EUROWA
 POSOW Oiled Wildlife Response Manual

o

SEO BIRDLIFE
 Proyecto Mapas de sensibilidad de aves marinas ante la contaminación por
hidrocarburos

5
5.1

ANEXOS ADICIONALES
Listado de Participantes
Nombre

Apellidos

Organizacion

Email

1

Verónica

Núñez Reyes

Crem Cap Blanc

cremaquarium@gmail.com

2

Maria José

Gens Abujas

3

Donato

Cava Miñano

4

Vicente

Marco Cabedo

5

Juan

Martínez Barrio

6

Pedro

Maria Mojica

7

Marta

8
9
10

11
12
13

Dg. Medio Natural. Centro
Recuperacion Fauna Silvestre
(Murcia)
Dg. Medio Natural Murcia.
Coordinación Agentes
Medioambientales

mariaj.gens@carm.es

donato.cava2@carm.es

Fundación Oceanogràfic

vmarco@oceanografic.org

Gobierno de Canarias - Serv.
Biodiversidad
Servicio de Vida Silvestre, de La
Conselleria de Agricultura,
Desarrollo Rural, Emergencia
Climática yTransición Ecológica de
la Generalitat Valenciana

jmarbarr@gobiernodecanarias.
org

Moreno Heredia

Salvamento Marítimo

martamh@sasemar.es

Fernando

Escribano Cánovas

Centro de Recuperación De Fauna
Silvestre El Valle (Murcia)

fescribano@orthem.com

Fernando

González González GREFA

Ministerio para la Transición
Ecólógica Y Reto Demográfico.
Maria Teresa Hernández Sánchez
Subdirección General para la
Protección del Mar
Xarxa de Rescat de Fauna Marina.
Ricard
Gutiérrez Benítez
Generalitat de Catalunya
Dirección Xeral Patrimonio NaturalPurificación Cerdeira Fernández Consellería de Medio
Ambiente_Xunta de Galicia
Ministerio para la Transición
Helena
Molero Coera
Ecólógica Y Reto Demográfico.
Fundación CRAM

pmmojica@um.es

fgonzalez@grefa.org
mthernandez@mapama.es

rgutierrez@gencat.cat
purificacion.cerdeira.fernandez
@xunta.gal
hmoreno@miteco.es
garridosanchezlucia@gmail.co
m

14

Lucía

Garrido Sánchez

15

Mª Nuria

García García

16

Ramón

Balsera Riesgo

17

Jaime

Baleyron Ferrer

Demarcación Costas Mterd

jbaleyron@miteco.es

18

Patricia

Urueña Imedio

Asociación Chelonia

medio.ambiente@chelonia.es

Dirección General de Medio
Natural. Principado
de Asturias
Dirección General de Medio
Natural. Principado
de Asturias

marianuria.garciagarcia@asturi
as.org
RAMON.BALSERARIESGO@ast
urias.org

5.2

Programa del taller

DAY 1
09:30h

Opening and welcome
a. Objectives of the day
b. Introductions of SAF/Submon/participants

Hugo Nijkamp

10:00h

Session 1: Understanding wildlife response
a. Elements of a wildlife response
b. Wildlife impacts and resources

Hugo
Nijkamp
Daniela Barreras

11:00h

Q&A

11:15h

Coffee break

11:30h

Session 2: Case histories
a. Prestige (2002)
b. Rotterdam Swans (NL, 2018)

12:30h

Q&A

12:45h

Lunch Break

14:00h

Hugo Nijkamp
Session 3: Table Top Exercise - Exploring scenarios
Mariluz Parga
(breakout groups)
Daniela Barreras

15:30h

Coffee break

15:45h
16:30h
17:30h

Hugo Nijkamp

Hugo Nijkamp
Session 3: Table Top Exercise - Exploring scenarios
Mariluz Parga
(breakout groups)
Daniela Barreras
J.M Arcos
Session 4: Resources at risk in Spain and rehab facilities
SEO Birdlife España
Hugo Nijkamp
Closure

DAY 2
09:00h

Review of Day 1

09:15h

Session 5: Planning and preparedness in Spain
a. Use of International Standards: EUROWA
Mariluz Parga
b. Firming up national preparedness: the Hugo Nijkamp
Netherlands
Daniela Barreras
c. Spanish Oiled wildlife Protocol (draft version)
d. Exercise: How to integrate the protocol into
regions (Action Cards) (breakout groups)

11:15h

Q&A

11:30h

Coffee break

11:45h

Session 6: Way forward
a. Managing an Incident
b. Discussions on the current situation in Spain
and its Autonomous Communities and steps

Hugo Nijkamp

Hugo Nijkamp

&

forward. Workshop conclusions and actions to
be taken.

Mariluz Parga
Daniela Barreras

13:15h

Q&A

13:30h
14:00h

Conclusions

Hugo Nijkamp

Closure & End of Workshop

Hugo Nijkamp

5.3

Resultados de los cuestionarios de satisfacción

Finalizado el taller, los asistentes cumplimentaron un cuestionario de evaluación. El objetivo de
este cuestionario era analizar el grado de satisfacción de los asistentes con respecto a la
organización del taller, materiales, programación y dinamización. El cuestionario disponía de dos
bloques de preguntas: 9 cerradas y 5 abiertas.
En cuanto a las preguntas abiertas, el cuestionario incluía 9 cuestiones para las que, cada
participante, debía asignar una puntuación entre los valores 1 y 5, siendo 1 el mejor valor (“Muy de
acuerdo”) y 5 la puntuación más baja (“Muy en desacuerdo”).
Las preguntas cerradas se exponen a continuación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Los objetivos del taller estaban claramente definidos.
Se ha fomentado la participación e interacción.
Los temas tratados eran relevantes para mí.
El contenido presentado estaba bien organizado y ha sido fácil de seguir
El ejercicio Table Top ha sido útil y relevante
La experiencia de haber presenciado este taller me será útil en mi puesto de trabajo
El tiempo asignado para el taller era suficiente
El ritmo del taller era el adecuado para el contenido y los participantes.
Las instalaciones, la sala utilizada y los cafés/comidas proporcionadas eran adecuadas.

Seguidamente, se muestra el número de asistentes que expresaron su grado de acuerdo con cada
una de las cuestiones planteadas:

Gráfico 1. Nivel de acuerdo de los asistentes con las afirmaciones planteadas

Los resultados arrojan un elevado número de asistentes que se encontraban “Muy de acuerdo” o
“De acuerdo” con las preguntas realizadas, lo que nos lleva a concluir que el grado de satisfacción
con respecto a la organización y celebración del taller es muy elevada.
Hay que destacar que las preguntas 6 y 7 tienen 1 y 3 personas, respectivamente, que expresan un
acuerdo “neutro” con las afirmaciones del cuestionario. Algunos de ellos expresaron en la segunda
parte del cuestionario (preguntas abiertas) que habría sido muy positivo para el desarrollo del taller
haber dispuesto de más tiempo para el desarrollo de los casos prácticos.

En cuanto a la satisfacción media expresada por el grupo para cada pregunta, las puntuaciones
arrojaron los siguientes resultados:

Gráfico 2. Satisfacción media de los asistentes por cada pregunta.
Dado que las puntuaciones bajas (1-2) son aquellas que expresaban un mayor grado de
satisfacción, podemos concluir a través de este gráfico que el grupo de participantes expresó un
alto grado de satisfacción con respecto a la celebración del taller ya que, ninguna de las preguntas
superó el 1,83 de puntuación media.
En cuanto al bloque de preguntas abiertas, los asistentes expresaron sus preocupaciones y
aportaciones para la mejora del taller. En ese sentido, los asistentes destacaron la calidad de los
contenidos y el alto grado de participación logrado durante las sesiones como los dos factores más
positivos del taller. De la misma manera, el hecho de trabajar con otros compañeros de otras
administraciones y centros, les pareció uno de los aspectos más positivos que había que destacar.
En cuanto a las mejoras que se podrían incluir en el taller el factor tiempo parece ser el más
demandado. Disponer de un mayor periodo de tiempo para ampliar y asimilar información técnica
y veterinaria sobre el tema, así como para el desarrollo de los casos prácticos, es la demanda
mayoritaria de los asistentes. También la necesidad de trasladar esta información a la realidad de
las administraciones y darle continuidad a este proceso de implementación de planes de
respuesta, como proceso liderado por la AGE y CCAA, se suman a las demandas mayoritarias de
los participantes.
Como resumen, la formación ha obtenido una puntuación media de 9,1 sobre 10.

