
S U M A R I O Creada la Sociedad Española 
de Biología de la Conservación de Plantas

El pasado mes de febrero quedaba legal-
mente inscrita la Sociedad Española de Bio-
logía de la Conservación de Plantas. Culmi-
naba así un proceso, titubeante en su inicios,
que había nacido durante las reuniones pre-
paratorias de la Lista Roja 2000 y había ido
madurando entre el colectivo de integrantes
del proyecto del Atlas de Flora Amenazada.
Fue presentada oficiosamente durante el I
Congreso de Biología de la Conservación de
Plantas realizado en Valencia.

Como rezan sus estatutos, se trata de
una asociación científico-técnica sin ánimo
de lucro y cuyo objetivo es la investigación,
estudio, difusión y desarrollo de actividades
relativas a la conservación de la flora en
España, considerando dentro de su ámbito
a los organismos vegetales en su más
amplio espectro (hongos, algas, musgos y
plantas vasculares).

Sus fines pueden resumirse en los siguien-
tes apartados:

a) Promocionar y fomentar el progreso del
conocimiento científico y técnico relativo
a la conservación de la flora, así como
desarrollar actividades que conlleven la
aplicación práctica o la divulgación de
tales conocimientos, tanto en lo relativo
a las especies como a los hábitats o eco-
sistemas que las albergan, a los valores
culturales que contienen y a su relación
con el ser humano.

b) Diseñar y desarrollar programas de con-
servación de especies amenazadas de
flora silvestre, incluyendo los aspectos
técnicos, científicos, educativos, formati-
vos e informativos, así como asesorar a
las administraciones públicas en la ela-
boración de normativas para la protec-
ción de tales especies.

c) Fomentar la cooperación, intercambio de
experiencias o conocimientos, y a tales
efectos organizará Congresos de Conser-
vación de la Flora con carácter bienal.

d) Transmitir a las personas físicas o jurídi-
cas responsables de la conservación,

manejo o uso de las especies o ecosiste-
mas antes citados, indicaciones y crite-
rios que permitan la conservación de la
diversidad vegetal y fúngica.

e) Representar los intereses de sus miem-
bros en el marco de las Leyes y ante los
organismos de las administraciones,
órganos o entidades nacionales e inter-
nacionales, públicos o privados.

f) Promover que la sociedad española y las
instituciones que la dirigen y representan
aseguren un grado de conservación de
la flora adecuado para el cumplimiento
de los fines de sostenibilidad de los
recursos naturales.

El domicilio de la Sociedad se ha esta-
blecido en el Jardí Botànic de la Universi-
tat de Valencia, aunque mediante acuer-
dos futuros podrán establecer subsedes o
delegaciones. La Junta Directiva provisio-
nal está compuesta por las siguientes per-
sonas:

• Presidente: Jaime Güemes Heras, Univer-
sitat de Valencia (guemes@uv.es)

• Vicepresidente: Juan Carlos Moreno Saiz,
Universidad Autónoma de Madrid (jcar-
los.moreno@uam.es)

• Secretario: Ángel Bañares Baudet, Parque
Nacional del Teide (abanares@oapn.
mma.es)

• Tesorera: Elena Bermejo Bermejo, TRAG-
SA (ebermej1@tragsa.es)

• Vocales: Santiago Ortiz Núñez, Universi-
dade de Santiago (bvsortiz@usc.es); Emi-
lio Laguna Lumbreras, Generalitat Valen-
ciana (emi l io. laguna@cma.m400.gva.
es) y Carmen Rodríguez Hiraldo, Junta de
Andalucía (mcarmen.rodriguez@juntade
andalucia.es)

El boletín CONSERVACIÓ N VEGETAL pasará,
a partir del próximo número, a ser un órga-
no de expresión de la citada Sociedad, con
una política editorial y de distribución que
se determinará en futuras fechas.
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