• Información, envío de inscripciones y lugar de
celebración:
CEMACAM Torre Guil
Urbanización Torre Guil
30833 Sangonera La Verde (Murcia)
Tel.: 968 869 950
Fax: 968 869 951
e-mail: torreguil@cam.es
www.obrasocial.cam.es
ASISTENCIA GRATUITA

JORNADAS SOBRE
HOJA DE INSCRIPCIÓN

JORNADAS SOBRE BIODIVERSIDAD

LA BIODIVERSIDAD: UN RETO INMINENTE

21 y 22 de mayo de 2010

• Plano de acceso:

BIODIVERSIDAD
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21 y 22 de mayo de 2010

09.30-11.00 h
Presentación de las Jornadas.
“Conservación de la biodiversidad: el papel de las especies.”
José Luis Tellería (Catedrático de Zoología de la Universidad Complutense de
Madrid)

17.45-19.15 h
“La trashumancia frente al cambio climático y la biodiversidad.”
Jesús Garzón Heydt (Premio Investigación 1998. Desde 1984 a 1987 fue
Director General de Medioambiente en la Junta de Extremadura, fundando
posteriormente, en 1992, la asociación Concejo de la Mesta, para la conservación de la Red Nacional de Vías Pecuarias).
SÁBADO 22 de mayo
9.30 -13.30 h
Visita guiada a la Sierra litoral de Cartagena y Mar Menor proyectos de
conservación de ANSE.

Asistencia gratuita.

17.30-17.45 h Descanso.

E-mail:

16.00-17.30 h 	
«El problema de las aves exóticas en el mundo y su influencia sobre la
biodiversidad ornítica.”
Eduardo de Juana (Presidente de la SEO y Profesor Titular de Universidad. Universidad Complutense de Madrid).

Teléfonos de contacto

COORDINADORES DE LAS JORNADAS
D. Francisco Almarcha Martínez. Licenciado en Antropología
y Filología Hispánica.
Dr. Trino Ferrández Verdú. Doctor en Biología. Ingeniero Técnico Agrícola.

14.30-16.00 h Comida.

Nombre y Apellidos

Introducción
En este 2010 Año Internacional de la Diversidad Biológica en el que
nos encontramos entre 20.000 y 55.000 especies desaparecerán para
siempre de la faz de la Tierra. Con la desaparición de cada especie se
extingue un proceso evolutivo único, un eslabón imprescindible de la
larga cadena común que mantiene unida la vida en nuestro planeta,
incluido el ser humano. Y es que la biodiversidad no son sólo  paisajes,
ecosistemas, especies y genes de animales y plantas, las personas
formamos parte de ella; más aun, estamos unidos al resto de lo vivo
indisociablemente. Desde el aire que respiramos al fármaco que
consumimos son parte o producto de la diversidad biológica. No es
posible, por tanto, ser ajeno a su drama diario y el primer paso a dar es
conocerla, saber qué es y cómo funciona. Con este propósito el Cemacam
Torreguil va a reunir a algunos de los mejores ecólogos, naturalistas e
investigadores del panorama nacional en unas Jornadas monográficas
sobre la biodiversidad y su conservación, que tendrán lugar los días 21
y 22 de mayo.

13.00-14.30 h
“Biodiversidad, conservación y recursos vegetales en el SE Ibérico.”
Juan Antonio Pujol Fructuoso (Doctor en Biología.Técnico Municipal de
Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrevieja).

JORANDAS SOBRE BIODIVERSIDAD. La biodiversidad: un reto inminente.

11.15-12.30 h
“La Conservación de la Biodiversidad en el SE Ibérico. ¿Es compatible con
la restauración de los ecosistemas?”
Gonzalo González Barberá (Doctor en Biología e Investigador del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas en el CEBAS de Murcia).

Hoja de inscripción
Enviar a CEMACAM Torre Guil de la siguiente forma: vía telefónica/Fax, correo electrónico y/o ordinario.

11.00-11.15 h Café.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) le informa de forma expresa, precisa e inequívoca de que los datos personales
facilitados por Vd. van a ser tratados a un fichero de cuya titularidad lo ostenta la CAM cuya finalidad es poder realizar una eficaz gestión de su solicitud de inscripción para el curso que se le ofrece. Dichos datos personales no serán cedidos
a ningún tercero ni organización pública o privada, quedando bajo la plena responsabilidad de CAM. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición frente a la Caja de Ahorros del Mediterráneo, Responsable
del Fichero, en el domicilio social de ésta en C/ San Fernando, 40 C.P. 03003 de Alicante (España).
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