Segunda circular, 20 octubre 2011
Estimado amigo o colega,
Se acerca la fecha de nuestra reunión para la celebración de las III Jornadas sobre Información de
Biodiversidad y Administraciones Ambientales. Como sabéis se celebrará en Sevilla del 22 al 24 de
Noviembre, en la sede de los Servicios Centrales de la Consejería de Medio Ambiente (Avda.
Manuel Siurot, 50).
En esta circular haremos una puesta al día de los contenidos a tratar y de la agenda, además de
dar a conocer algún detalle logístico.
Hemos confeccionado una página con toda la información del evento disponible en el siguiente
enlace:
http://www.gbif.es/AdministracionesAmbientales.php?tab=0
Esta página la vamos actualizando según se van definiendo contenidos, participantes y logística
del evento. Ya hemos incluido una lista de hoteles recomendados, para que vayáis gestionando
vuestras reservas.
Respecto de la agenda, comprobaréis que hay huecos abiertos habilitados para vuestras
colaboraciones. En concreto queremos que nos hagáis partícipes de las iniciativas que estáis
desarrollando para reflejarlas en el programa. Desde estas líneas os animamos a la participación.
Por favor indicadnos tema y ponente para ir completando la agenda, para ello enviadnos un
mensaje a jornadas2011@gbif.es; apuntamos a presentaciones de 20 minutos, pero si precisáis
de más o de menos tiempo, indicádnoslo también para llevar los tiempos controlados.
Por otro lado, es muy importante que vayáis confirmando vuestra asistencia a las jornadas
enviando un mensaje a la misma dirección de correo electrónico (jornadas2011@gbif.es).
Idealmente nos gustaría tener la agenda y el tema de la asistencia cerrados para el 7 de
noviembre, pero no esperéis al último día para confirmar vuestra asistencia.
Para el día 25 se está organizando una interesante excursión al Espacio Natural de Doñana. El
horario previsto será de 8:00h a 15:00h. Por motivos de organización es imprescindible que
confirméis la asistencia.
Por supuesto y aparte de todo lo indicado en esta circular, no os guardéis las posibles preguntas,
sugerencias, noticias, etc. Si son motivos relacionados con esta reunión, podéis consultar
directamente con los organizadores, y si son más generales, se pueden difundir en la lista de
distribución GESTA-L.
Saludos cordiales.
José Manuel Moreira Madueño
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