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CONOCE A LOS 
SOCIOS :

L5 Hoyos -
Ayuntamiento de 

Hoyos (SP)

PERMANEZCAN CONECTADOS

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB

WWW.DESERT-ADAPT.IT

Síguenos en Facebook

LIFE Desert-Adapt

LIFE Desert-Adapt en MediNet Portugal 
Farmer's day 9 de octubre de 2018

simona.castaldi@unicampania.it (EN)

paola.quatrini@unipa.it (IT) 

nando@unex. es (SP) 

ambiente@adpm.pt (PT)

CONTACTOS

João Madeira (socio L9) con Simona 
Castaldi (Coordinadora) presentando su 
trabajo con Desert-Adapt en el evento LIFE 
MediNet Farmer en Portugal el 9 de octubre 
de 2018.
Para ver presentaciones y documentos ir a
https://www.lifemedinet.com/documents 

El municipio de Villa de Hoyos, en 
la provincia de Cáceres, tiene 679 
habitantes y una superficie total 
de 15 km².

El terreno del municipio es muy
escarpado y rocoso de ladera. El
bosque nativo de robles escasos
con algunas castañas sufrió un
incendio salvaje severo en 2015
del cual se está recuperando
rápidamente.



Cursos de formación «Trabajando con el suelo» y 
«Hidrología»

Curso de formación «Medidas de adaptación a la 
desertificación»

Curso de formación Desert-Adapt sobre Biodiversidad, Micorrizas y Ayudas al 
crecimiento ser se celebra en la segunda quincena de noviembre. Anuncio en la 
página web próximamente.

ANUNCIOS

Life Desert-Adapt en Roma el 23 de octubre en la conferencia 
GreenLink «Affrontare la desertificazione nel Mediterraneo col 

Cocoon»

y partes interesadas de IT, PT, SP. Para ver más
fotos y leer más sobre el contenido del curso,
visite nuestra página web NOTICIAS sección.

El 6 de septiembre en PT, el 7 en SP y el 11
en IT Micol Mastrocicco, Simona Castaldi y
Eleonora Grilli de la Universidad de
Campania compartieron su experiencia
de suelo e hidrología con
DesertAdapt participantes

Marco Bijl de Forest Sevice Group, 
coordinador técnico, que trabaja con 
socios y partes interesadas en PT, SP 
e IT los días 27, 28 de septiembre y 1 
de octubre

con la segunda parte del curso de
formación sobre el Modelo de
Adaptación a la Desertificación (DAM)
que presenta las medidas de adaptación
que podrían aplicarse a la tierra.

Lee más en http://thegreenlink.eu/it/2018/11/06/conferenza-green-link-roma/


