Primeira Circular
El Grupo Lobo tiene el honor de anunciar la celebración del IV Congresso Ibérico do
Lobo que tendrá lugar en la Escuela Superior Agraria del Instituto Politécnico de
Castelo Branco (Portugal) del 27 al 30 de Octubre de 2016.
El IV Congresso Ibérico do Lobo tiene como objetivo reunir a especialistas
relacionados con el estudio y la gestión del lobo ibérico para dar a conocer los
resultados de los estudios más recientes sobre este depredador y su situación
poblacional, así como sobre medidas de conservación o de resolución de conflictos.
La organización de este Congreso es responsabilidad del Grupo Lobo y cuenta con el
apoyo de diversas entidades portuguesas: Escola Superior Agrária del Instituto
Politécnico de Castelo Branco; Ce3C – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações
Ambientais de la Faculdade de Ciências de la Universidade de Lisboa; CIBIO/InBio –
Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos; y también españolas:
Asociación Galega de Custodia do Territorio; A.RE.NA – Asesores en Recursos
Naturales S.L. y ASCEL – Asociación para la conservación y estudio del lobo ibérico.
El IV Congresso Ibérico do Lobo está organizado en 3 sesiones, comprendiendo
diferentes temáticas relacionadas con el conocimiento y la conservación del lobo:




Dimensión Biológica
Gestión y Conservación
Dimensión Social

Las comunicaciones, tanto orales como en formato de póster, podrán ser presentadas
en portugués, español o inglés. Las condiciones de presentación están disponibles en la
web del Congreso, siendo la fecha límite de envío el 15 de Junio de 2016.
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Este Congreso se incluye dentro del ámbito de las acciones del Proyecto LIFE MEDWOLF - Boas Práticas para a Conservação do Lobo em Regiões Mediterrânicas
(www.medwolf.eu), que tiene como objetivo disminuir el conflicto entre las actividades
humanas y la presencia del lobo en regiones rurales donde se han perdido los hábitos
culturales de cohexistencia. El proyecto MED-WOLF engloba a Organizaciones No
Gubernamentales portuguesas e italianas relacionadas con el medio ambiente y las
prácticas agrícolas, así como a entidades estatales y centros de investigación.
¡Contamos con su presencia!
Para cualquier aclaración adicional deberá contactar con el Grupo Lobo a través del
correo electrónico: globo@fc.ul.pt o del teléfono: (+351) 217500073.
Más información disponible en www.congressolobo.pt. ¡Esté atento!

Cordiales saludos,

Prof. Doctor Francisco Petrucci-Fonseca
Responsable del Comité Organizador y Científico
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