
 

 

 

 

Jornada Profesional de Biólogos del Pirineo 
Sort, 25 de octubre 

 

Desde el Colegio de Biólogos de Cataluña y el Colegio Profesional de Biólogos de Aragón,  
queremos impulsar las actividades y colaboraciones de todos los profesionales de la 
biología que están trabajando en el territorio pirenáico desde las variadas vertientes de 
nuestra actividad, centros públicos y privados de educación e investigación, intervención y 
gestión del territorio y asesoramiento desde las Administraciones públicas y las empresas 
privadas; tanto en el ámbito sanitario, como el ambiental, productivo y formativo. 
 
Por este motivo estamos organizando una jornada que tendrá lugar en las instalaciones de 
la Oficina de Turismo del Pallars Sobirà, en Sort, el 25 de octubre de este año 2019, en 
la que dar a conocer todas las iniciativas y actividades que llevan a cabo los biólogos 
que desarrollan su actividad en el área del Pirineo. Este es un territorio especialmente 
interesante para muchas de las disciplinas que desarrollan los profesionales de la biología, 
tanto en cuanto a sus aspectos humanos como por el valor de conservación de sus 
ecosistemas y la protección de la biodiversidad representada. 
 



Los participantes a la jornada tendrán la posibilidad de exponer, brevemente, en un formato 
de presentación oral o de pòster, las actividades que llevan a cabo, los problemas que han 
podido tener para desarrollarlas y el resultado obtenido que puede ser útil para otros 
compañeros. 
 
Según las temáticas de las aportaciones efectuadas, en la segunda parte de la jornada, se 
organizarán mesas de trabajo específicas donde se podrán discutir y elaborar propuestas 
que hagan más efectiva la tarea profesional de los biólogos que desarrollan su actividad en 
el Pirineo.  
 
Con ello, se pretende poner en contacto compañeros con intereses similares, ofreciendo la 
oportunidad de intercambiar experiencias y colaborar en la resolución de problemas o 
conflictos que mejoren nuestra actividad profesional, enriqueciéndola. 
 
Si estáis interesados en participar, os agradeceremos que nos lo hagáis saber a través de 
este: 
 

FORMULARIO 

 
 
Las presentaciones responderán a la siguiente estructura: 
 
• Descripción de la actividad. 
• Dificultades encontradas para su desarrollo, y forma de resolverlas, en su caso. 
• Resultados obtenidos que pueden ser aplicables para otros compañeros o agentes
 interesados. 
 
En el caso de las presentaciones orales, se estima una duración máxima de 15 minutos. 
Los pósteres tendrán una medida próxima a la A0 (118,9 x 84,1 cm) 
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Col·legi de Biòlegs de Catalunya    Colegio Profesional de Biólogos de Aragón 

Consell de Cent, 373-375 1-1 – 08009 Barcelona  Av. de Madrid 78-80. Pral. Oficina 2 - 

T: 934876159 – Fax: 935321551.    50010 Zaragoza T: 976279923  

Web: www.cbiolegs.cat      web: www.copba.info 

c.e. cbc@cbc.cat       c.e. sede.secretaria@copba.info 
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