Primera Circular:
XVI Congreso Luso-Español de Herpetología y XX Congreso Español de Herpetología
La Associação Portuguesa de Herpetologia (APH) e a Asociación Herpetológica Española (AHE)
se complacen en invitarle al XVI Congreso Luso-Español de Herpetología y al XX Congreso Español de
Herpetología bajo el tema Herpetología: Una Ciencia en Cambio, que tendrá lugar en Lisboa, Portugal, entre
el 9 y el 12 de septiembre de 2020.
El congreso tendrá lugar en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa (FCUL), en la zona
de Campo Grande, con excelente acceso al transporte público, lo que permite una fácil conexión con el centro
de la ciudad de Lisboa. 2020 también marca los 30 años desde que se celebró el último Congreso de
Herpetología Luso-Español en la capital portuguesa.
El tema del congreso tiene como objetivo crear un puente para discutir cómo la herpetología ha ido
cambiando frente a las nuevas formas de hacer ciencia. Tenemos la intención de discutir temas como la
herpetología urbana, la ciencia ciudadana y los enfoques modernos del naturalismo, la ecología en los
ecosistemas antropogénicos y la adaptación de los herpetos a los cambios realizados por los humanos, la
homogeneización global de la biodiversidad y la ecología y la adaptación post-extinción.
El Congreso incluirá conferencias plenarias y sesiones científicas compuestas de presentaciones orales
y presentación de pósters. Además, se realizarán talleres antes del inicio oficial del Congreso y una excursión
a un lugar aún por definir.
Como de costumbre, durante el congreso, se llevarán a cabo las asambleas generales ordinarias y
extraordinarias de las dos asociaciones herpetológicas (APH y AHE).

Los idiomas oficiales de las presentaciones orales y carteles son portugués, español e inglés, quedando
a discreción del participante el que más le convenga.
Puede encontrar el evento en la página de Facebook de la Asociación Portuguesa de Herpetología
(https://www.facebook.com/herpetos/).
El sitio web del congreso estará disponible en breve, se anunciará en las redes sociales y en las noticias
de las páginas web de cada una de las asociaciones. Podrá seguir en la página web del congreso todas las
noticias relacionadas con el congreso, así como enviar comunicaciones y registrarse para la conferencia. Si
desea más información puede contactar a la organización por correo electrónico:
lusoespanholherpeto20@gmail.com
Datas relevantes:
• Propuestas de workshops: hasta 30 de abril
• Envío de resúmenes: hasta 15 de mayo
• Comunicación de aceptación: hasta 1 de julio
• Inscripción a precio reducido: hasta 15 de mayo, pagado hasta el día 15 de julio

Tu participación es esencial para el éxito del evento, por lo que te alentamos a que nos envíes tu trabajo
y hagas parte de este Congreso.
Contamos contigo en Lisboa!

El Comité Organizador

