Resumen de Actividades, Río Negro:
Mirta Carbajal (al 24 de Mayo del 2011)
1. Trabajo con diseñadora, PCMA BSAS y Tucumán para
folletos y posters en Buenos Aires y LP. Búsqueda de fotos,
presupuestos de impresión de las laminas. Distribución de las
laminas
2. Contacto PCMA Córdoba con grupo de trabajo de zona Mar
Chiquita.
3. Apoyo C.Castilla con bibliografía para su tesis de Doctorado.
4. Colaboración con Huellas para Jornada en BBlanca.
Presentaciones realizadas: El Programa de Conservación de
los Murciélagos de Argentina, Murciélagos Urbanos, Ecología
y el Protocolo de Exclusión. Murciélagos Urbanos: Mitos y
Realidades para la Jornada de capacitación y Educación:
Murciélagos Silvestres en Áreas urbana. (Bahía Blanca, 6 de
agosto 2010).
5. Artículo para Boletín Relcom sobre las jornadas en BBlanca
6. Primer informe para WAA.
7. Planificación Taller JAM10. Presentación “Llevando
murciélagos a la escuela” en JAMXXIII Bahía Blanca, 2010.
Coordinación Taller de Murciélagos en JAMXXIII Bahía
Blanca.
8. Planificación jornadas PN Mburucuya. Con PCMA BB
9. Celebración del Día del Murciélago en 2010: Reunión con
Director de fauna por posibilidad de trabajar en legislación
sobre murciélagos en Rio Negro. Primeros contactos con
legisladores de RN que se interesaron, se pauto reunión para
segundo semestre 2011. Presentación sobre murciélagos a
voluntarios de INALAFQUEN en SAO, en jardín de infantes
Huellitas del Sur y 7mo año del Colegio ICC.

10. Reunión con Presidente Concejo Deliberante SAO para
normar el protocolo en SAO. Se pauto reunión en junio 2011.
11. Apoyo al Proyecto Murciélagos de La Plata Buenos Vecinos!
del PCMA delegación La Plata.
12. Apoyo a persona con murciélago lastimado en 9 de julio
(derivada a Susana).
13. Reunión trabajo por proyecto murciélago con autoridades y
docente del Colegio ICC. Presentación de sensibilización con
alumnos de 6to año ICC. .
14. Contacto con veterinaria de Municipalidad de Bragado. Se le
envía el protocolo y enlace con PCMA BSas
15. Contacto con Asio Visión Natural por posible Taller de
Murciélagos para La Pampa. Preparación de material y
programa para Taller en Santa Rosa. Probable fecha en
octubre 2011
16. Gestión por apoyo del Servicio Forestal EEUU para nuevas
actividades del programa. No hubo fondos disponibles a fines
de 2010
17. Contactos y gestiones para organización del Año del
Murciélago (PNUMA) en Argentina, y para establecer la
categoría de partners. Gestiones logos en castellano y en
plural para celebración Año del los Murciélagos. Difusión
celebración Año de los Murciélagos en Argentina.
18. Propuestas de actividades para Año de los Murciélagos.
Contacto con organizadores de Año de Murciélagos en
Europa por logos y trabajo conjunto, envío de material del
PCMA/FI.
19. Vinculación del PCMA con la Federación Veterinarios
Argentina y su comisión de veterinarios de Fauna silvestre.
Se presento el protocolo y la celebración del año de los
murciélagos en la reunión anual. El protocolo fue difundido a
todos los veterinarios por medio de los colegios veterinarios
que están asociados a la FEVA

20. Asesoramiento a personas con problemas de convivencia con
Murcis en Bsas, SAO, Gral Roca, Viedma, BBlanca, Rosario.
21. Elaboración folleto problemas de convivencia y contacto
diseñadora
22. Aportes a website del PCMA y difusión en otros sitios fcbk
sobre murciélagos del material y actividades PCMA. Apertura
de sitio en facebook para el PCMA y mantenimiento.
23. Colaboración con ideas para taller en Córdoba
24. Contacto con Directora de Fauna Silvestre de Chubut. Lic.
Silvina Campanelli para introducir el Protocolo, se acuerda
reunión a futuro por temas protocolo, EIA por granjas eólicas y
reunión con Dir. Fauna RN conjunta
25. Asesoramiento por rabia y exclusiones en Corrientes (Lucia
Soler). Estrategia para contactos Municipios de Mercedes,
Inta y Dir Fauna en Corrientes por vampiros, rabia y
exclusiones.
26. Estrategia para acercamiento a APN y otras reservas, AICOM
Y SICOMs, diseño cartel.
27. Adaptación del protocolo de exclusión de RN para nivel
nacional.
28. Envío de material del PCMA (laminas) en versión digital para
PCMA Bolivia, se asesoro a mxs que están armando un
proyecto educativo en escuelas.
29. Reunión con Directora y docente a cargo de proyecto especial
sobre murciélagos en 7mo grado, Colegio ICCrespo. En
marzo se inicia el proyecto educativo anual conjunto entre
Colegio ICC, PCMA y FI. 2 Clases general sobre murciélagos
7mo grado ICC.
30. Reunión con supervisor y directoras y vicedirectoras de todas
las escuelas del nivel primario de la región, para entregar el
poster, y presentar la celebración 2011 2012 como Año de los
Murciélagos y ofrecer charlas, etc. Hay varias propuestas para
el segundo semestre

31. Asesoramiento a gente interesada en trabajar por los
murciélagos y docentes de Mar del Plata.
32. Reunión con Servicio Forestal 2012, presentación de ideas, se
logra nuevo apoyo para 2011 2012. Seguro 5000 dólares,
posibilidad de duplicarlo.
33. Inclusión de la problemática de Murciélagos en la revista
PROMONTE que se edito en Viedma y Carmen de
Patagones. Posibilidad de ampliar en el segundo número. LA
revista llega a 3600 alumnos del secundario, también en SAO.
34. Contacto con Fundación Biodiversidad y O. Menghi,
quedamos en encontrarnos en Bsas.
35. Visitas a exhibiciones de murciélagos en PApiliorama,
Kerzers, Zoo de Zurich y Zoo de Le Vaud en Suiza.

