
SOLICITUD DE PONENCIAS

Quedamos a la espera de recepción de 
ponencias, tanto orales como en formato panel, 
que pueden ser presentadas en inglés, español 
o portugués. El resumen debe ser enviado 
antes del 31 de julio de 2012 al responsable 
del comité organizador inscribiéndose en el 
congreso y enviando su ponencia a través de su 
página web.

En caso de duda, revise las secciones Inscripción 
y Comunicaciones o póngase en contacto con el 
comité organizador.

Más información, programa preliminar e 
información de registro disponible en la página 
web del Congreso: www.IIICongresoLobo.org.

INTRODUCCIÓN

En los años 1997 y 2005, se realizaron el I y II 
Congreso Luso-Español sobre el Lobo Ibérico 
que sentaron un precedente histórico sobre el 
conocimiento científico de esta especie.

El III Congreso Ibérico sobre el Lobo  se realizará 
los días 24 y 25 de noviembre de 2012, en Lugo 
(Galicia, España) y contará con el apoyo de diferentes 
asociaciones, universidades y administraciones de 
ámbito local y estatal. Este acto tendrá como fin 
congregar a todos los investigadores y gestores 
de los estados español y portugués que trabajan 
con el lobo ibérico para poner en conocimiento 
de todos ellos los últimos avances en la gestión e 
investigación realizados.

La Asociación Galega de Custodia do Territorio 
(www.custodiadoterritorio.org)  es una ONG de 
ámbito estatal que tiene como objetivo principal 
la conservación y recuperación del patrimonio 
natural. Para poder alcanzar este objetivo debemos 
conocer en profundidad las diferentes especies 
que coexisten con nosotros.

TEMÁTICA DEL CONGRESO

Investigadores, técnicos y personal de las 
administraciones, representantes de entidades 
gubernamentales, organizaciones sin ánimo 
de lucro, y cualquier persona interesada en la 
ecología y la conservación de este carismático 
carnívoro están invitados a participar y aportar 
ideas, opiniones y nuevas investigaciones.

Los temas principales del congreso serán la ecología, 
gestión, administración y conservación de las 
poblaciones de lobo ibérico (Canis lupus signatus). 
Las ponencias presentadas se estructurarán en tres 
bloques temáticos:

1. Ecología y Biología

2. Gestión y Conservación

3. Lobo y Hombre
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Información:
www.IIICongresoLobo.org

IIICongresoLobo@gmail.com

Presentación de ponencias (antes del 31/07/2012):
www.IIICongresoLobo.org

Lugar y fechas de celebración:
Facultad de Veterinaria

Campus Universitario de Lugo, Galicia, España

III Congreso Ibérico del Lobo: 23, 24 y 25 de noviembre
Dia 23: Sesión previa “Aspectos biológicos y veterinarios del lobo”.

Obligatorio para alumnos solicitantes de crédito de libre 
configuración por la USC.

23, 24 y 25 de noviembre de 2012
Diseño y maquetación: Martiño Cabana (AGCT - A.RE.NA.). Fotografías: 
Grupo Lobo Portugal (portada) & Francisco Santiago López, Francisco 
Javier Lema Fuentes y Ángel Rivadulla Carracedo (interior).


