
ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA 
ASISTIR A LA VIII CONFERENCIA ATLÁNTICA 
DE MEDIO AMBIENTE
Dept: Medio Ambiente e Infraestructu
La presente edición se celebrará en el Centro de Arte Juan Ismael del 24 
al 27 del presente mes de abril

Puerto del Rosario, a 11 de abril de 2008. Vuelve la conferencia Atlántica de Medio Ambiente a 
Fuerteventura con un variado programa de ponencias que, como en anteriores ediciones, sacarán a 
relucir los resultados de los últimos estudios científicos relacionados con Fuerteventura de manos 
de sus autores y reputados expertos en cada materia. El Centro de Arte Juan Ismael acogerá 
nuevamente la mayor convención de científica de Fuerteventura, desde el jueves 24 hasta el 
domingo 27 de abril. 

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, organizadora de la Conferencia Atlántica con la 
participación del Gobierno de Canarias, las dos universidades canarias y el Proyecto Marmac, cuenta 
ya con un programa provisional que, a falta de cerrar los horarios, tiene ya confirmada la asistencia 
de numerosas personalidades que tratarán principalmente temas como el Cambio Climático y la 
lucha contra la desertización, importantes estudios en el ámbito marino, el Parque Nacional de 
Zonas Áridas de Fuerteventura y varias ponencias sobre biodiversidad. 

De este modo, estos serán los principales temas que se tratarán en el marco de la Conferencia 
Atlántica: 

- Presentación de los resultados del seguimiento de las poblaciones de moluscos en Fuerteventura y 
Lanzarote.
- II Taller Internacional de Tortugas Marinas, con la presencia de expertos procedentes de México, 
Sudáfrica, Cabo Verde y Andalucía.
- Estudio sobre la fauna cavernícola majorera.
- Informe sobre los resultados de Proyecto LIFE del Guirre.
- Explicación del Proyecto sobre del Parque Nacional de Zonas Áridas.

Asistencia
Las plazas para asistir a la VIII Conferencia Atlántica serán limitadas, y se cubrirán por riguroso 
orden de inscripción. El acuerdo entre el Cabildo y las universidades canarias permitirá convalidar la 
asistencia a la conferencia por 2 créditos de libre configuración, tanto en la ULPGC como en la ULL.

Nota: Para obtener mayor información, contactar con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo a 
través del teléfono 928 85 21 06.
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