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lunes, 05 de marzo de 2018

Villalobos recibe a una delegación del I
Congreso Internacional de Conservación Activa
y Ornitología, que promueve Diputación en
Almadén

El presidente de la Institución, Fernando Rodríguez Villalobos, recibe a la alcaldesa de la localidad sevillana de
Almadén de la Plata, Felicidad Fernández, al frente de la delegación de expertos participantes en el I Congreso
Internacional de Conservación Activa y Ornitología, que tendrá lugar en esta localidad entre los días 14 y 17 de
marzo.

 

Se trata de un encuentro organizado por el Ayuntamiento y que promueven la Diputación de Sevilla y la Junta
de Andalucía, con el objetivo de encontrar nuevas vías en la conservación activa del medio ambiente de la
provincia y, sobre todo, de rendir un homenaje al Dr. Félix Rodríguez de la Fuente, primer divulgador español
de la importancia de la flora y la fauna ibéricas, en el noventa aniversario de su nacimiento.

 

Información de la Convocatoria

Lugar:
Sede de la Diputación de Sevilla

Dirección:
Avda. Menéndez y Pelayo, 32

Inicio:
 |  05 de marzo de 2018 11:00

https://www.youtube.com/user/dipusevi
https://www.flickr.com/photos/97618632@N05/sets/
https://www.facebook.com/dipusevi
https://twitter.com/dipusevi
https://www.instagram.com/explore/locations/1477547/diputacion-de-sevilla/
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Este Congreso va a contar con un amplio panel de expertos, entre los que se encuentran dos colaboradores
directos de Félix Rodríguez de la Fuente, el operador de cámara, Miguel Molina, y el ornitólgo y naturalista,
Carlos Llandres, ambos presentes el lunes en la Diputación, junto a Enrique Figueroa, catedrático de Ecología
de la Hispalense; Chiqui Díaz, escultor de la naturaleza; José Manuel Cruz, fotógrafo de la naturaleza, y el
profesor de Biología de la US, José Luis López Sánchez.
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