VIII CONGRESO DE BIOLOGÍA DE LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS
MADRID, 4-7 DE JULIO DE 2017
SEGUNDA CIRCULAR

Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para invitaros al VIII CONGRESO DE BIOLOGIA DE
LA CONSERVACIÓN DE PLANTAS y comunicaros las novedades en su organización. Esta cita nos
servirá para conocer, compartir y discutir experiencias e ideas en torno a la conservación vegetal, a
la vez que para afianzar lazos y ampliar líneas de trabajo en la comunidad española de académicos,
profesionales y gestores de la protección de las plantas, en su más amplia acepción.
Desde la primera circular nos hemos visto obligados, por coincidencia de eventos en Madrid y
escasez de plazas hoteleras, a posponer una semana la celebración del Congreso, que se
desarrollará ahora desde el martes 4 de julio hasta la excursión del viernes 7 de julio. Las jornadas
tendrán lugar en la ETS de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural (UPM), en el recinto
de la Ciudad Universitaria de Madrid.
El programa que hemos preparado se reparte entre conferencias invitadas y sesiones plenarias,
simposios temáticos simultáneos, mesas redondas y comunicaciones exprés que acompañan a los
pósteres. Hemos querido así ampliar el número de los intervinientes, prestar su debida atención a
los pósteres y conceder tiempo suficiente al debate público y a las preguntas a los intervinientes.
Además de visitas guiadas a instalaciones en las inmediaciones de la Ciudad Universitaria, la
excursión programada se dirigirá hacia la Sierra de Guadarrama, mostrando localidades y plantas de
gran interés conservacionista que han motivado su declaración reciente como Parque Nacional.
El programa provisional que sigue a estas líneas os permitirá haceros una idea mejor de cómo se
desarrollará el encuentro. Aquí podréis ver el esquema que hemos preparado y las temáticas en las
que a priori vamos a detenernos. Esperamos que este avance sirva de acicate definitivo a vuestra
participación.

Programa Provisional
Martes 4:
8,30 a 9,15 h
9,30 a 10 h
10 a 11,30 h
11,30 a 12 h
12 a 14 h
14 a 15,30 h
15,30 a 17,30 h
17,30 a 18 h
18 a 19,30 h
20 h

Recogida de acreditaciones y documentación
Apertura del congreso
Conferencia inaugural
Pausa café
Comunicaciones orales plenarias (Tópico I)
Comida
Sesión temática I
Sesión temática II
Pausa café
Mesa redonda I
Actividad cultural

Miércoles 5:
9 a 10 h
10 a 11,15 h
11,15 a 11,45 h
11,45 a 12,30 h
12,30 a 14h
14 a 15,30 h
15,30 a 17,30 h
17,30 a 18 h
18 a 19,30 h
20,30 h

Conferencia invitada
Comunicaciones orales plenarias (Tópico II)
Pausa café
Presentaciones exprés
Sesión de pósteres
Comida
Comunicaciones orales plenarias (Tópico III)
Pausa café
Mesa redonda II
Actividad cultural

Jueves 6:
9 a 11 h
11 a 11,30 h
11,30 a 12,15 h
12,15 a 14 h
14 a 15,30 h
15,30 a 16,30 h
16,30 a 17,30 h
17,30 a 18 h
18 a 18:30 h
18:30 a 20 h
21 h

Sesión temática III

Sesión temática IV
Pausa café
Comunicaciones exprés
Sesión de pósteres
Comida
Entrega de premios del congreso a las mejores
comunicaciones. Elección de sede IX Congreso. Clausura
Conferencia de Clausura
Pausa café
Entrega de premios César Gómez Campo
Asamblea General de la SEBiCoP
Cena de clausura

Viernes 7:
Excursión a enclaves de interés conservacionista en la sierra de Guadarrama y
alrededores.

Sesiones Temáticas Programadas:
• Traslocaciones de conservación (Moderador José María Iriondo)
• Etnobotánica y conservación de flora (Moderadores Emilio Laguna & José Blanco)
• Invasoras y conflictos sociales (Moderador Pedro Sosa)
• Conservación in situ en espacios protegidos (Moderadora Rosario Gavilán)
• Estado de conservación de otros grupos vegetales (Moderadores Santiago Pajarón & Juan
Carlos Moreno)
Mesas Redondas Previstas:
• Taxonomía y conservación (Moderador Pablo Vargas)
• Gestión de la Flora Amenazada y protegida. El papel de las Administraciones (Moderadoras
Elena Torres & Elena Bermejo)
Conferenciantes confirmados:
• Carlos M. Herrera, Estación Biológica de Doñana-CSIC
• Arndt Hampe, BioGeoCo - INRA, Universidad de Burdeos, Cestas (Francia)
*****

La inscripción, entrega de resúmenes y cualquier información en torno al desarrollo del VIII
Congreso de Biología de la Conservación de Plantas podrá efectuarse a partir de ahora a través
de su página web (http://congreso.conservacionvegetal.org/) y por medio de su dirección de
correo electrónico (8congreso@conservacionvegetal.org).

¡Os esperamos en Madrid el próximo 4 de julio!

Comité Organizador del VIII Congreso de Biología de la Conservación de Plantas

