
 





 



 



 





 



 



 





11. ¿Tiene alguna sugerencia sobre la jornada: formato, localización, duración, otras cuestiones?18 respuestas

• No

• Se podría intentar hacer una jornada entera, con comida, cuando las circunstancias lo permitan. De esta manera puede haber más participaciones y

más relaciones y contactos entre los participantes.

• Una jornada de mañana y tarde, CI de Bierge, con debate.

• Los trabajos son muy interesantes por ello la duración, de una única jornada, me parece reducida, haría varias jornadas para poder ahondar un 

poco más en cada una de los trabajos que se están realizando. Como ciertamente parece complejo poder unir a todos los actores implicados en el 

espacio varios días podría hacerse una jornada más general con todos y luego varias jornadas con tratamiento y asistencia más específica en 

función del trabajo que se vaya a tratar. También hubiera parecido interesante una mesa redonda al final de la jornada (entiendo que da para lo que 

da) para poner en común con los diferentes implicados propuestas de estudios, propuestas de gestión, implicaciones de las propuestas .... En 

cualquier caso me ha resultado muy interesante. ¡Gracias!

• Que tengan continuidad 

• El formato resumen lo haría más atractivo, con fotos y datos concretos

• Según el tema, se podrían realizar salidas al campo.

• Muy buena iniciativa! Me parece muy importante como trabajador del parque estar a la corriente de los estudios realizados en el entorno. Aprendí 

mucho gracias

• La charla del ganado me pareció partidista y sesgada. El colmo fue avalar las quemas para la "recuperación de pastos" cuando solo produce 

erosión

• Más tiempo para almorzar empezando antes de las nueve!!!! Puntualidad

• Alguna de las prestaciones me pareció muy sesgada y poco científica.

• La duración podría ser de un día completo incluyendo la visita a algún lugar de interés descubriendo in situ su geología flora y fauna así como su 

valor ecosistemico

• Todo un día mañana y tarde

• Hacer todas las presentaciones en formato extendido y explicado por los autores de los mismos

• Que los trabajadores de las cuadrillas pudieramos participar en algun estudio, ya que estamos a pie de campo. Por lo demás todo muy bien

• Ninguna


