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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 Direção Regional dos Recursos Florestais del Gobierno de los 

Azores, con la participación del Gobierno de la República de Cabo Verde, estas jornadas florestais 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 el hotel Meliã Madeira Mare Resort & Spa, en la ciudad 

de Funchal, en la isla de Madeira. 

  

Las Jornadas Forestales incluirán conferencias, charlas técnicas 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 Macaronésia de Madeira. 

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. 

 

Día 20 de noviembre 

09:30h Ceremonia de apertura 

Intervención de un miembro del Gobierno Regional de Madeira: Presidente del Gobierno 

Regional o la Secretaria Regional del Ambiente y Recursos Naturales; 

Se sigue la intervención de los representantes de cada región de la Macaronesia: 

Cabo Verde; Azores; Canarias y Madeira. 

GRAN TEMA: El Bosque de la Macaronesia 

Profesor Doctor Francisco Castro Rego - Universidad de Lisboa 

Almuerzo 

TEMA 1: Protección y Prevención de los Bosques 

Moderador: Profesor Francisco Castro Rego 

CONFERENCIAS INVITADAS: 

Profesor Doctor Paulo Alexandre M. Fernandes - Universidad de Trás los Montes y Alto 

Duero  
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Día 21 de noviembre 

TEMA 2/3: Gestión, uso y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

Subtítulo: Gestión de los ecosistemas forestales 

Moderador 1ª parte: Profesor Doctor Eduardo Dias 

CONFERENCIAS INVITADAS: 

Ingeniero D. Tomas Reneses de la Fuente - Cabildo de Tenerife 

D. Ángel Palomares Martínez - Director del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente 

Almuerzo 

Sub-tema: Uso y aprovechamiento de los espacios forestales 

Moderador 2ª parte: Profesor Doctor Paulo Fernandes 

CONFERENCIAS INVITADAS: 

Profesor Doctor Eduardo Manuel Ferreira Dias - Universidad de los Azores 

3. SALIDA DE CAMPO (22 de noviembre) 

La partida para el campo tendrá lugar el miércoles, 22 de noviembre de 2017, a las 09h30. 

Esta salida de campo tiene un carácter técnico / lúdico, donde será visitado el perímetro forestal del 

Poiso y el vivero forestal del Pico das Pedras, en Santana. Se realizarán visitas a lugares de interés 

turístico. 

Esta Jornada constituirá una oportunidad para realizar el intercambio de informaciones, opiniones y 

puntos de vista entre los participantes de las Jornadas. 

La visita incluye un almuerzo para todos los participantes, previsto para las 14:00, en Quinta do Furão 

en Santana. 

4. PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

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

a las Jornadas está abierto hasta el 31 de octubre de 2017, a través de la página web del Instituto das 

Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM para las Regiones de Cabo Verde, Canarias, Azores y 

Madeira. 

5. ALOJAMIENTO 

Como forma de facilitar el alojamiento de los participantes, la organización de las VIII Jornadas 
Forestales de la Macaronesia, se ha negociado tarifas especiales en el hotel Meliã Madeira Mare Resort 
& Spa. Las reservas son por disponibilidad y el costo del alojamiento es por cuenta del participante. 
Página web: http://www.meliamadeira.com/pt-pt/home.aspx?areaid=49. 

Como opción de alojamiento le sugerimos también el hotel Lince Madeira Lido Atlantic. El participante 
que desee alojarse en este hotel debe contactar a la Dª Patricia, identificarse como perteneciente al 
evento VIII Jornadas Forestales de la Macaronesia y efectuar su reserva a través del correo electrónico: 
chefe.recepcao@thelince-madeira.com  o teléfono +351 291 274. El coste del alojamiento es por 
cuenta del participante y las tarifas deben ser consultadas y negociadas por el participante en el hotel. 
Página web: http://www.thelince-madeira.com/.  

 
 

http://www.meliamadeira.com/pt-pt/home.aspx?areaid=49
mailto:chefe.recepcao@thelince-madeira.com
http://www.thelince-madeira.com/
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6. CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN Y PRESENTACIÓN 

Después del final de la Conferencia (tarde del día 21) se entregarán certificados de participación a los 
participantes que participaron en todas las sesiones teóricas (de sala). 

El certificado de la presentación se hará en nombre del autor principal e incluirá a los coautores. 

7. PRINCIPALES DATOS (actualización) 

   2017                     

 JUL AGO SET OUT NOV 

1.º Comunicado 14     

Prazo para inscrição (obrigatória) nas Jornadas   de 1 a 31  

Apresentação de resumos de palestras e posters   22   

2.º Comunicado    até 13  

Revisão e resposta do Comité Técnico sobre 
palestras e posters 

   20  

Apresentação de textos completos das palestras     10 

3.º Comunicado     10 

Envio de apresentação em power point     15 

 

8. MÁS INFORMACIÓN 

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: VIIIJornadasFlorestaisdaMacaronesia@madeira.gov.pt . 

Le invitamos a dinamizar este evento a través del perfil facebook del Instituto de los Bosques y 

Conservación de la Naturaleza, 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. 

https://ifcn.madeira.gov.pt/
mailto:VIIIJornadasFlorestaisdaMacaronesia@madeira.gov.pt
https://www.facebook.com/IFCNIP/

