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IV Semana Forestal Mediterránea
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El Hub Forestal de Sant Pau acoge, del 17 al 20 de marzo, la IV Semana Forestal Mediterránea (http://med.forestweek.org/), un encuentro internacional que
reúne investigadores, políticos, empresarios y organizaciones de la sociedad civil para profundizar en el potencial de los bosques como fuente de riqueza.

Las jornadas pretenden poner el acento en el análisis de bienes y servicios que pueden generar los ecosistemas forestales, y como su aprovechamiento
puede ser crucial para el desarrollo socioeconómico de la región mediterránea a través del desarrollo de una economía verde basada en la gestión forestal
sostenible.

Biocombustibles, cambio climático, cambio social, nuevos modelos económicos y nuevas tecnologías de la información son algunos de los ejemplos de
factores de cambio que afectan al sector forestal y al mercado de trabajo.

Con el objetivo de afrontar estos retos, en el decurso de la IV Semana Forestal Mediterránea se trabajará para coordinar el conocimiento científico con unas
estructuras de gobierno apropiadas, la colaboración público-privada y la formación de emprendedores capaces de innovar en todos los niveles para generar
valor añadido a los bosques mediterráneos de manera sostenible.

Las jornadas se desarrollarán en sesiones de trabajo dedicadas al mantenimiento de recursos hidráulicos, turismo, energía forestal – concretamente biomasa-
, redes de cooperación interregional, y también se realizan visitas a zonas en las que se han producido experiencias de éxito, como el área del Montnegre i el
Corredor, en la provincia de Barcelona.

Entre los participantes al encuentro destaca la presencia de Eduardo Rojas-Briales, responsable de la dirección del Departamento Forestal de la FAO, la
organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Más de 18 instituciones de las diferentes regiones mediterráneas participan en la organización de este importante evento, entre las que cabe destacar al
Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural de la Generalitat de Catalunya y la
FAO, conjuntamente con el Instituto Forestal Europeo y el apoyo del Recinto Modernista.
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Redes Archivo Histórico
El Archivo Histórico del Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau comprende
documentos anteriores al siglo XV.
Se trata de uno de los archivos
hospitalarios más importantes que se
conservan en la actualidad.

Venta de entradas
El programa de visitas del Recinto
Modernista permite comprar las
entradas en línea. Existen diferentes
tarifas y formatos de visitas.

Alquiler de espacios
El Pabellón de la Administración
dispone de varios espacios de alto
valor patrimonial preparados para
acoger eventos corporativos,
encuentros profesionales, cursos,
seminarios y otras actividades.

© Sant Pau Recinte Modernista

Boletín
¡Suscríbete!

Centro de conocimiento

http://www.santpaubarcelona.org/es/qui-som
http://www.santpaubarcelona.org/es/som
http://www.santpaubarcelona.org/es/quienes-somos/contacto
http://www.santpau.es/info_proveidors.asp
http://www.santpaubarcelona.org/es/historia
http://www.santpaubarcelona.org/es/lhospital-medieval
http://www.santpaubarcelona.org/es/lhospital-modernista
http://www.santpaubarcelona.org/es/arxiu-historic
http://www.santpaubarcelona.org/es/rehabilitacio
http://santpaubarcelona.org/es/experience
http://desantacreuasantpau.blogspot.com.es/
http://www.santpaubarcelona.org/es/visitas
http://www.santpaubarcelona.org/es/horaris
http://www.santpaubarcelona.org/es/tarifes
http://www.santpaubarcelona.org/es/com-arribar-hi
http://www.santpaubarcelona.org/es/servei-educatiu
http://www.santpaubarcelona.org/es/visita-virtual
http://www.santpaubarcelona.org/es/alquiler-espacios
http://www.santpaubarcelona.org/es/actividades/actualidad
http://www.santpaubarcelona.org/es/amigos-del-recinto-modernista-de-sant-pau
http://www.santpaubarcelona.org/es/mecenazgo
http://www.santpaubarcelona.org/es/servicios-0
http://www.santpaubarcelona.org/es/1902-cafe-modernista
http://www.santpaubarcelona.org/es/botiga
http://www.santpaubarcelona.org/es/sala-de-prensa
http://www.santpaubarcelona.org/es/press
http://www.santpaubarcelona.org/es/sala-de-premsa/publicaciones
http://www.santpaubarcelona.org/es/sala-de-premsa/sant-pau-tv
http://www.santpaubarcelona.org/es/sala-de-premsa/imagen-corporativa
http://twitter.com/santpaubcn
http://www.facebook.com/santpaubcn
https://es.foursquare.com/santpaubcn
https://www.tripadvisor.es/Dashboard-g187497-d1192272-c0-Hospital_de_Sant_Pau-Barcelona_Catalonia.html
http://www.flickr.com/photos/119038877@N08/
http://www.youtube.com/user/santpaubarcelona
http://instagram.com/santpaubcn
http://www.santpaubarcelona.org/es/rss.xml
http://www.santpaubarcelona.org/es/arxiu-historic
http://tickets.santpaubarcelona.cat/muslink/venda/activitats.jsp?nom_cache=SANTPAU&grupActiv=1&lang=2
http://www.santpaubarcelona.org/es/alquiler-espacios
http://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/flickr/12835549884_b4e4b144b7_1393612445.jpg
http://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/flickr/12836101244_86af5792ab_1393602574.jpg
http://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/flickr/12835505014_130cd44578_1393616239.jpg
http://www.santpaubarcelona.org/sites/default/files/flickr/12835535173_5f64a86ff9_1393602752.jpg
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://eepurl.com/PLDWn
http://www.santpaubarcelona.org/es/centro-de-conocimiento

