
 

Estimados amigos 

A pocos días del inicio del 10º Congreso Mundial de Tierras Silvestres en Salamanca (4-10 de octubre) desde 

Fundación Naturaleza y Hombre ultimamos los preparativos para nuestra participación en este gran encuentro 

medioambiental y social. Foro único en el que presentaremos, a través de diversos actos, “El Gran Ecosistema del Oeste 

Ibérico”. 

Dará la salida a esta semana de encuentros, Carlos Sánchez, presidente de Fundación Naturaleza y Hombre, con su 

sesión plenaria junto a Miquel Rafa sobre el Gran Corredor Montañoso y el Oeste Ibérico el día 4 de octubre. Y ese mismo 

día inauguraremos el espacio del Oeste Ibérico en la Sala de Exposiciones del Palacio de Congresos de Salamanca 

(números 38-39-40-41). La sala estará abierta del 4 al 10 de octubre, con acceso gratuito de 10-20 h. 

Y a partir de ese día, continuamos. Tomad nota 

Viernes 4  

Por la tarde (19:30 h) presentaremos el Libro del Gran Ecosistema 

del Oeste Ibérico, cargado de valiosa información sobre las joyas 

faunísticas y florísticas de este espacio contando con la presencia de 

varios de sus autores. Al finalizar, de manera gratuita para los 

asistentes se realizará una degustación de productos típicos: jamón 

ibérico de bellota de las dehesas del Oeste Ibérico y vino español. 

 

Domingo 6  

Los Espacios Naturales Protegidos de este gran ecosistema son múltiples, pero por su importancia como Reservas 

Públicas de Biodiversidad hemos seleccionado Monfragüe, Tajo Internacional y Arribes del Duero. Desde allí contaremos 

con algunos importantes representantes, como directores conservadores de los mismos y gestores el próximo 6 de octubre 

a las 14 h que nos darán la visión actualizada del lugar. La degustación posterior, compuesto por embutidos de la tierra, 

productos típicos y vino español será de manera gratuita en el stand de Fundación Naturaleza y Hombre. 

Miércoles 9 

Los propietarios privados son otra pieza fundamental para la conservación del Oeste Ibérico, por ello el día 9 de octubre a 

las 14h, podremos disfrutar de algunas de las Reservas Privadas más importantes del lugar como Campanarios de Azaba 

en Espeja, Salamanca; Faia Brava en Figueira de Castelo Rodrigo, Portugal; y el Refugio de Fauna y Flora La Pareja en 

Extremadura. Como siempre disfrutaremos al finalizar del típico jamón ibérico de la dehesa, vino español y otras 

especialidades típicas de la zona. 

Nos gustaría contar contigo en este especial momento, para más información puedes consultar nuestra 

página web www.fnyh.org o nuestro facebook www.facebook.com/FundacionNaturalezayHombre 

También en la página del congreso podrás conseguir más información e inscribirte www.wild10.org. 

¡¡Nos vemos en el espacio del Oeste Ibérico!! 

http://www.fnyh.org/
www.facebook.com/FundacionNaturalezayHombre
www.wild10.org


 

 


