
Jueves 16 de octubre de 2008
 
“El cambio climático modifica los patrones 
de funcionamiento de la vegetación”.
Carlos Gracia Alonso. Profesor de Ecología. 
Universidad de Barcelona.

Jueves 20 de noviembre de 2008

“Plant stress tolerance via symbiosis: 
changing paradigms in plant biology”.
Russell J. Rodríguez. Profesor de Biología. 
Universidad de Washington.

Jueves 18 de diciembre de 2008 

“La estrategia para la sostenibilidad de la 
costa”. 
Carlos Peña Martínez. Subdirector de 
Sostenibilidad de la Costa. Ministerio de 
Medio Ambiente.

Jueves 22 de enero de 2009 

“La gestión de las reservas marinas.” 
Silvia Revenga Martínez de Pazos.  Jefa 
de Sección. Reservas Marinas, Dirección 
General de Recursos Pesqueros. Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación.

Jueves 19 de febrero de 2009

“Estudio y conservación de la diversidad 
biológica”. 
José Manuel de Miguel Garcinuño. Profesor de 
Ecología. Universidad Complutense de Madrid.

Jueves 26 de marzo de 2009

“Nuevos caminos para el entendimiento 
y la conservación de la naturaleza, 
geodiversidad y patrimonio geológico.” 
Juan José Durán Valsero. Investigador Titular 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Jueves 7 de mayo de 2009

“Un mundo de ganadores y perdedores. Un 
análisis de las relaciones norte/sur desde 
una perspectiva socioecológica.”
Carlos Montes. Catedrático de Ecología. 
Universidad Autónoma de Madrid.

Jueves 28 de mayo de 2009

“Situación actual de la evaluación de 
impacto ambiental en españa: balance y 
perspectivas.”
Íñigo Sobrini Sagaseta de Ilurdoz. Presidente 
de la Asociación Española de Evaluación de 
Impacto Ambiental.

 “IMPACTO AMBIENTAL Y CONSERVACIÓN DEL TERRITORIO Y EL PAISAJE:
INVESTIGACIÓN PARA ENFRENTAR LOS RETOS DEL SIGLO XXI” (2ª Edición)

El Observatorio de Impacto Ambiental y 
Territorio nace como grupo flexible de trabajo 
de carácter multidisciplinario, promovido desde 
el IMEM, en el que se integran profesores e 
investigadores de la UA con intereses y experiencia 
en las diversas temáticas relacionadas con el 
impacto ambiental.

Su objetivo general es documentar, analizar e 
informar de manera independiente todos los aspectos 
relacionados con el impacto humano sobre el 
territorio, los ecosistemas y el paisaje, especialmente 
en el ámbito de la provincia de Alicante, así como 
promover un mejor conocimiento de su problemática 
por parte del público general. 

A tal fin, se propone como vehículo de transmisión 
y diálogo entre el ámbito académico-técnico y la 
ciudadanía.

IMEM. Instituto Multidisciplinar para el 
Estudio del Medio Ramon Margalef

Observatorio sobre
Impacto Ambiental y Territorio

Coordinador: Luis Vicente López Llorca
Lugar de realización: Sala multiusos de la Sede Alicante de la UA

Horario:  20:00 a 22:00 horas
Reconocimiento académico: 1 crédito de libre elección curricular

Reconocimiento de horas: ICE
Matrícula gratuita

 

Abierto Plazo de Inscripción hasta el 3 de octubre de 2008
Plazas limitadas

En la Secretaría del IMEM Ramon Margalef
Facultad de Ciencias fase II, 1ª Planta

En la SEDE de Alicante. C/ Ramón y Cajal, 4
Por e-mail: imem@ua.es

Dirigido al alumnado de la Universidad de Alicante y a todo el público en general


