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1. LANZAMIENTO DE LAS JORNADAS 

1.1. PRESENTACIÓN 

 

La Región Autónoma de Madeira será la sede de las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia que se 

realizarán de 20 a 22 de noviembre de 2017. 

 

Organizadas por el Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, del Gobierno Regional 

de Madeira, el Gobierno de Canarias y la Dirección Regional de Recursos Forestales del Gobierno de 

las Azores, y con la participación del Gobierno de la República de Cabo Verde, estas jornadas forestales 

que se realizan cada dos años, en rotación entre las regiones de las Azores, Canarias y Madeira, tiene 

la pretensión de ser un espacio en el que convergen los diversos profesionales forestales, empresas y 

público en general interesado en planificación, gestión y protección forestal. 

 

El objetivo principal de las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia, como foro para el intercambio 

de experiencias y conocimientos entre los profesionales es responder a algunos de los desafíos, 

intereses comunes y preocupaciones, de la gestión y planificación en el área forestal en la Región de 

la Macaronesia. Además, se pretende una aproximación del sector forestal a la sociedad. 

 

El lugar de celebración de las Jornadas será en un hotel de cinco estrellas, en la ciudad de Funchal, en 

la isla de Madeira. 

  

Las Jornadas Forestales incluirán conferencias, charlas técnicas, mesas redondas y eventos paralelos 

como la salida de campo y cena que permitirán el conocimiento e información sobre los espacios 

forestales e infraestructuras de la Región Macaronesia de Madeira. 

 

1.2. ÁREAS TEMÁTICAS 

Las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia centran sus actividades en tres áreas temáticas en torno 
a las cuales se organizarán las contribuciones científicas, técnicas y desafíos de futuro que 
concentrarán los debates de cada tema. 

GRAN TEMA: El Bosque de la Macaronesia (Invitado a definir) 
Presentación de invitado (a definir) seguida de debate 
 

TEMA 1: Protección y Prevención de los Bosques 
Moderador: a definir 

  
Presentación del Invitado (a definir) de la Región Madeira seguida de debate. 
Incluye entre otras, las siguientes materias: incendios forestales, sanidad forestal, restauración forestal 
y lucha contra la erosión. 
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TEMA 2: Gestión de los ecosistemas forestales 

Moderador: a definir 

 

Presentación del Invitado (a definir)  de la Región Canarias seguida de debate. 

Incluye, entre otras, las siguientes materias: innovación y aplicación de nuevas tecnologías, tendencias 

en técnicas silvícolas, silvopastoris y agroforestales, gestión de la flora y fauna protegida, conservación 

y mejora de los recursos genéticos, ecología de los ecosistemas, gestión de espacios protegidos. 

 

TEMA 3: Uso y aprovechamiento de los espacios forestales 

Moderador: a definir 

 
Presentación del Invitado (a definir)  de la Región Azores seguida de debate. 
Se incluirán las diferentes perspectivas y propuestas referentes a las actividades e infraestructuras 

para el uso recreativo de los espacios forestales, régimen de usos, educación ambiental, utilización 

social del bosque por la sociedad, entre otros. 

1.3. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

La capacidad de las Jornadas es limitada, el acceso es gratuito a petición previa. El plazo de inscripción 

a las Jornadas se abrirá a partir del 1 de septiembre de 2017, a través de la página web del Instituto 

das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM. 

1.4. COMITÉ TÉCNICO 

El Comité Técnico es responsable de la evaluación y selección de las conferencias y carteles 
presentados por distintos autores interesados en participar en las Jornadas. 
 
Miembros del Comité por Región: 
 
Canarias 
Julio Herrero Segura - Jefe de Servicio de Planificación del Medio Natural. Viceconsejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias; 
Manuel Durbán Villalonga - Ingeniero de Montes y Director Conservador del Parque Nacional del 
Teide. 
 
Azores 
Vasco António Martins Medeiros - Director de Servicios Forestales. Gobierno de las Azores. 
Juan Luis Oliveira Pacheco - Jefe de División de Ordenación y Sistemas de Información. Gobierno de 
las Azores. 
 
Madera 
Ferdinando Antonio Barradas Soares de Abreu - Ing. Silvicultor del Instituto das Florestas e 
Conservação da Natureza, IP-RAM; 
Maria Gorete Ferro Freitas - Ing. Silvicultora del Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-
RAM. 
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1.5. CALENDARIO DE COMUNICADOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. INFORMACIÓN A LOS AUTORES 

2.1. PRESENTACIÓN DE LAS PALESTAS 

El autor que desee presentar una conferencia en las Jornadas deberá enviar un resumen previo con un 

límite máximo de 200 palabras a la organización hasta el 22 de septiembre de 2017 a través de la 

página web del IFCN. 

Cada autor podrá clasificar su charla, según indicaciones sobre las instrucciones para autores que 

figuran en el anexo, como: 

a. Comunicación científica o técnica original; 

b. Resumen extenso de trabajos ya publicados o proyectos relevantes ejecutados. 

Los autores deberán indicar el tema de referencia de su conferencia. 

2.2. CALENDARIO DE PRESENTACIÓN DE PALESTRAS 

Se establecieron las siguientes fechas: 

Presentación de los resúmenes de palestras e resúmenes propuestos: hasta el 22 de septiembre de 

2017 

Revisión y selección de conferencias por el comité técnico: hasta el día 13 de octubre de 2017 

Presentación de los textos completos: hasta el 31 de octubre de 2017 

2.3. PRESENTACIÓN DE RESÚMENES DE PALESTRAS 

Título de la conferencia: 

Tema: 

Autor / es: 

Datos autores (profesión, actividad, etc.) 

Correo electrónico 

Primeiro 
comunicado 

Lanzamiento de las VIII Jornadas Forestales 
de la Macaronesia; 
Instrucciones para los autores. 

14/07/2017 

Segundo 
comunicado 

Actividades paralelas: 

- Salida de campo; 

- Información sobre hoteles y 

desplazamientos; 
- Otras informaciones. 

até 

13/10/2017 

Terceiro 
comunicado 

Programa definitivo. 10/11/2017 
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Palabras clave 

Resumen (máximo de 200 palabras) 

2.4. PASOS A SEGUIR PARA LA PRESENTACIÓN DE PALESTRAS 

Paso 1: Presentación de resúmenes 
La presentación de resúmenes se realizará a través de la siguiente dirección de correo electrónico de 

las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia: infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt , hasta el 22 de 

septiembre.  

Paso 2: Revisión y respuesta del Comité Técnico 

El Comité Técnico de las Jornadas verificará todos los trabajos presentados. El plazo para contestar a 

los autores sobre la aceptación o no de su propuesta finaliza el día 13 de octubre de 2017. Los 

seleccionados serán contactados por correo electrónico. El número de trabajos para elegir es limitado. 

Paso 3. Presentación de textos completos 
Los autores preseleccionados deberán enviar los textos completos de las comunicaciones a la mail box 

de las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia: infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt , hasta el 31 

de octubre de 2017, de acuerdo con los formatos adjuntos. 

La admisión definitiva de las conferencias queda condicionada al cumplir los plazos establecidos y la 

autorización para la publicación de actas en formato digital. 

Paso 4. Elaboración de presentación en power point 

En la página web del IFCN, IP-RAM se pondrá a disposición un modelo de power point descargable que 

le servirá para preparar su presentación, que deberá tener una duración máxima de 20 minutos. 

Las presentaciones que requieren audio o conexión a Internet, deben ser comunicadas la organización 

con anticipación. 

Las presentaciones deberán ser enviadas en formato power point, vía Wetransfer, hasta el día 15 de 

noviembre de 2017, para el mail box de las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia: 

infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt . 

2.5. PRESENTACIÓN DE POSTERS 

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL POSTER 

La organización de las VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia pretende abrir un espacio a la 

presentación de posters, permitiendo la divulgación de proyectos e iniciativas de naturaleza técnica en 

el área de las ciencias forestales, relacionado o no con las temáticas en discusión. 

Pueden solicitar la presentación de posters todos los técnicos de formación forestal o no, siempre que 

hayan ejercido algún vínculo con entidades o con proyectos desarrollados, preferentemente en el 

espacio biogeográfico de la Macaronesia de Portugal, España y Cabo Verde; 

La presentación de posters implica la inscripción de un autor; 

El nombre del autor y de los coautores debe incluir el nombre y las iniciales del apellido, sin otras 

iniciales o títulos académicos 

Características de la construcción del poster: el título en mayúsculas; El contenido del poster deberá 

ser visible a 1,5 m de distancia; Es responsabilidad de los autores la impresión del poster con las 

mailto:infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt
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siguientes dimensiones: 100cmX70cm; Las referencias bibliográficas deben colocarse al final del 

poster, separadas del contenido de éste por una línea bien definida; El Comité Técnico se reserva el 

derecho de no exponer posters que presenten manifiesta falta de calidad gráfica o de contenido 

técnico científico; Es responsabilidad del (los) autor (es) fijar el poster en la zona disponible por la 

organización. 

La presentación del poster tendrá una duración de 5 minutos, siendo efectuada sólo por el autor 

identificado con un asterisco (*); 

 

NORMAS DE ELABORACIÓN DEL RESUMEN DEL POSTER: 

Todos los resúmenes de los posters deberán enviarse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

infoVIIIjornadasfmac@madeira.gov.pt ; El resumen del poster deberá contener un máximo de 200 

palabras, con espaciado de 1 y letra Calibri de tamaño 9; No deben utilizarse referencias bibliográficas; 

La selección de los posters, entre los propuestos, es realizada por el Comité Técnico; La fecha límite de 

envío del resumen del poster es el 15 de septiembre de 2017; En el momento de la presentación, los 

autores serán informados de la recepción del mismo a través de un mensaje de correo electrónico; La 

respuesta sobre la aceptación o no del poster se dará hasta el 13 de octubre de 2017.  

2.6. PRINCIPAIS DATAS 

   2017                     

 JUL AGO SET OUT NOV 

1.º Comunicado 14     

Plazo para la inscripción (obligatoria) en las 
Jornadas 

  de 1 a 31  

Presentación de resúmenes de palestras y posters   22   

2.º Comunicado    até 13  

Revisión y respuesta del Comité Técnico sobre 
conferencias y posters 

   13  

Presentación de textos completos de las 
conferencias 

   31  

3.º Comunicado     10 

Envío de presentación en power point     15 

2.7. MAIS INFORMAÇÃO 

La organización invita a visitar la página web del Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-

RAM: https://ifcn.madeira.gov.pt/  y realizar consultas a través del mail box de contacto de las 

Jornadas: infoVIIIjornadasfmac@madera.gov.pt   

Le invitamos a dinamizar este evento a través del perfil facebook del Instituto das Florestas e 

Conservação da Natureza, IP-RAM (IFCN, IP-RAM): https://www.facebook.com/IFCNIP/ . 

A través de estas herramientas, podrá mantenerse informado de todos los avances de las Jornadas, 

enviar sugerencias, compartir la información con otros y proceder a su inscripción. 
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ANEXO 

 

PROPUESTA DE FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TEXTOS COMPLETOS 

 

NORMAS PUBLICACIÓN 

El artículo deberá tener una extensión máxima de 10 páginas en formato WORD, siguiendo las 

siguientes normas: tamaño de página A4, márgenes superior e inferior de 2,5 cm e izquierdo y derecho 

3 cm. La fuente será Calibri, estilo normal, tamaño 11; Alineación justificada; Espaciado simple. Línea 

en blanco (sin tabulación) después de cada párrafo. 

Las tablas, esquemas, imágenes o figuras incluirán un pie de página con un breve texto descriptivo, 

escrito en Calibri italic, tamaño 9 y numerados de forma consecutiva. 

TEMA 

TÍTULO DE LA PALESTRA 

Autor / es, Datos autor / es, Dirección de correo electrónico (email) 

PALABRAS CLAVES [5 a 10] 

RESUMEN [200 palabras aprox.] 

 

1. TÍTULO DE PÁRRAFO 

1.1. Subtítulo de párrafos 

Tabla 1. Ejemplo de una tabla. 

Figura 1. Texto figura 

Imagen 1. Pie de foto (conviene enviar las fotos separadas, con resolución alta, para mejorar la 

impresión) 

2. TÍTULO DE PÁRRAFO 

2.1. ... 

2.2. CONCLUSIONES 

 

REFERENCIAS 

[1] Autor, "Artículo", Título, editor, lugar, año, páginas (p o pp.). [2] … 

[3] … 

 

Yo ........................ con CI ..................... .autorizo que el tema de mi charla "................ "Se publique en 

actas en formato digital.  

 

 
 


