REAL SOCIEDAD ECONÓMICA
DE AMIGOS DEL PAÍS

Valencia, 31 marzo de 2014
Estimados amigos y amigas
Os informamos de la próxima celebración de unas jornadas que versarán sobre Derecho y Medio
Ambiente. Esta actividad se desenvolverá como parte del proyecto Aula Cavanilles, un foro de debate y
reflexión auspiciado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia y la asociación
Acció Ecologista-Agró en honor y memoria del insigne botánico y humanista valenciano Antonio Josef
Cavanilles quien en vida fue socio de la RSEAPV. Para estas jornadas se contará también con la
colaboración del Colegio Oficial de Biólogos de Valencia, la Sociedad Española de Ornitologia SEO-Bird
Life y la entidad medioambientalista FUNDEM.
En el folleto que os adjuntamos se detallan los objetivos del Aula Cavanilles así como el programa y
contenidos de esta primera actividad que se celebrará el 9 y 10 de mayo en el salón de actos del
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Plza San Esteban, 3. Las conferencias serán impartidas
por expertos vinculados al estudio o a la gestión de algunos de los conflictos ambientales más recientes
vividos en nuestra comunidad. La ponencia de apertura correrá a cargo del biólogo y doctor en Ciencias
Ambientales, Sr. Ricardo Almenar i la de clausura será a cargo del Sr. Antoni Vercher, Fiscal de Medio
Ambiente y Urbanismo del Tribunal Supremo. Tras cada ponencia se abrirá un turno de debate entre los
asistentes.
Os animamos a asistir y participar en esta actividad y también a las próximas que celebre el Aula
Cavanilles que sin duda enriquecerán nuestra visión de la llamada cuestión ambiental a la vez que
reforzará la función de fomento de la reflexión y del pensamiento tan necesario para poder hacer frente a
los problemas que tiene la sociedad valenciana.
Recibe nuestros saludos más cordiales.

Joan Antoni Llinares Gómez
Presidente de AE-Agró

Francisco Oltra Climent
Director de la RSEAP

Nota: Para evitar problemas de aforo es necesaria la inscripción previa por correo electrónico dirigido a
cualquiera de las siguientes direcciones:
rseapvsecretaria@rseapv.org
lhorta@accioecologista-agro.org
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