
Segunda Circular, 2 octubre 2009 

"Estimado amigo o colega, 

Tal como os indicábamos en nuestro mensaje del 6 de julio de 2009 (y que copiamos abajo para 
vuestra referencia) nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros en relación a la"Primeras 
Jornadas sobre Información de Biodiversidad y Administraciones Ambientales". La convocatoria se 
mantiene tal como se anunció: 10 y 11 de noviembre en el Centro Deportivo Cultural " La 
Petxina", en Valencia (www.residenciadeportiva.com). La idea es comenzar el día 10 a las 10h y 
acabar el día 11 antes de la comida. 

En el mensaje anterior solicitábamos vuestras ideas y opiniones para los puntos de la agenda a 
tratar en ese día. Algunos de vosotros nos habéis hecho llegar vuestro parecer (positivo) y 
sugerencias concretas sobre los puntos a tratar en la reunión.  Muchas gracias por ello. 

Sobre la base de vuestras  propuestas, y teniendo en cuenta el tiempo disponible, la agenda de las 
Jornadas queda como sigue (ver el programa arriba). 

Las  comidas corren por cuenta nuestra, pero el resto los gastos de viaje han de ser asumidos por 
vosotros. Desde la Consejería se facilitará la reservas de alojamiento en el propio Centro. Los 
precios del alojamiento en  "La Petxina" son de 43€ + Iva por persona y noche con desayuno 
incluido o de 50€+ IVA con media pensión. Hay plazas limitadas. Los interesados en esta opción 
por favor contactar con Nuria Fabuel (biodiversidad_bd@gva.es). 

Por razones de logística os ruego por favor que confirméis vuestra asistencia  enviando un 
mensaje a  jornadas-ambientales@gbif.es a la mayor brevedad posible, y nunca más tarde 
del  viernes 30 de octubre. Nohay ningún problema en que vengáis más de una persona  por 
departamento, o que deleguéis en alguien de vuestra confianza si no podéis venir. 

Quedamos a vuestra disposición. 

Hasta el 10 de noviembre entonces y en cualquier caso estamos en contacto". 

Juan Jiménez 
Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat 
Valenciana 
jimenez_juaper@gva.es 
www.cma.gva.es 

Francisco Pando 
GBIF.ES, Nodo Nacional de Información en  

Biodiversidad 
MICINN-CSIC 
pando@gbif.es 
www.gbif.es 
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