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l2e Symposium A.P.L.F.: 
niogl'Ografía y Palinologío. 

Del 2J al 27 de Septiembre de 1.991 se 
celebrará en Caen (Francia) el 12e simposio 
de la 1\sociación de Palinólogos de Lengua 
Francesa, organizado por la Dra. :'vi. Clct del 
Centre de Gcnmorphologie du C.N.R.S. 

Para cualquier tipo de información de· 
ben de dirigirse a este Centro cuya dirección 
es la siguiente: Rue des Tilleuls. 14000 
CAEN (FRANCIA). 

5th lnternational Congress on Cell Diology. 

El sa Congreso Internacional en Biolo
gla Celular organizado por A. García-Bellido 
y J. A vi la, tendrá lugar en Madrid durante los 
di as 26-31 de Julio de 1.992. 

Existe ya alguna lista preliminar sobre 
los temas que se abordar~n en el Congreso: 
l. Estructura y expresión del genoma. 
2. Función y dinámica del citoesquclcto. 
3. Compartimentos celulares y organelas. 
4. Dinámica de la membrana. 
5. Matriz cxtracelular. 
6. Factores de crecimiento. 
7. Regulación del ciclo celular. 
B. Oncogenes y genes supresores. 
9. Genética molecular y enfermedades huma· 

nas. 

10. Biologfa celular y molecular de la Em-
briogénesis. 

11. Diferenciación de la c6lula vegetal. 
12. Desarrollo neur~l y functón. 
13. OcS:!JTollo y selección de fmnunorrepre

sores. 
14. Epitelio y otros tejtdos especializados. 
15. Nuevas lineas en Biología Celular. 

Se organizarán hasta un total de 48 sim
posia. Las comunicaciones se presentarán en 
paneles, posteriormente se discutirán los tra· 
bajos en sesiones especiale~. El lenguaje ofi· 
cial será el lnglcs, no habrá traducción simul
mnea. 

Para una mayor información pueden di· 
rigirse a la secretaria general: F.J. Medina, 
Centro de Investigaciones Biológicas (CSLC), 
Yelázquez 144, 28006 Madrid, España. Tel. : 
(341) 261 18 OO. Fax: (341) 262 75 18. 

Etnobotánica-92. 

Durante los dias 20-26 de Septiembre de 
1.992 se celebrará el Simposio Internacional 
sobre Emobotaniea, organizado por el Jardín 
Botánico de Córdoba y patrocinado por la 

Junta de Andalucfa, el Excmo. Ayuntamiento 
de Córdoba y por la Universidad de Córda· 
ba. 

Se tra ta de un compendio de diversos te· 
mas, todos ellos dedtcados al estudio de las 
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consecuencias del contacto entre dos floras 
(América y España) y de sus formas de 
aprovechamiento por el hombre. 

El programa cicntffico será el siguiente: 
1. Etnohistoria, Antropologfa y Sociologfa. 
2. Etnobotánica. 
3. Biodiversidad de las especies cultivadas y 

promisorias de América y Europa. 
4. Intercambio y conservación de recursos ge· 

néricos vegetales entre América y Euro· 
pa. 

5. La flora americana en la evolución de la 
Toxicologfa y Farmacolugla. 

6. Gestión de ecosistemas (natumles y agra· 
rios). 

7. Introducción de e.species nocivas (malas 
hierbas) entre América y Europa. 
Todas aqueJias personas interesadas en 

panicipar en alguno de Jos Simposia ante· 
riormente mencionados deberán mandar el 
resumen del trabajo no despues del 15 de Di· 
ciembre de 1.991. 

Podrán realizarse mesas redondas y reu· 
niones satélites a lo largo del Congreso. Las 
personas que deseen participar deberán pro· 
poner al Comité de Organización: temática, 
coordinador, número aproximado de panici· 
pantes y duración. Los trabajos referentes a 
Etnobotánica de otras zonas del mundo (no 
europeas o americanas) se agruparán en una 
reunión satélite especifica si el número de 

participantes asr lo aconseja. La fecha lfmite 
de propuestas será Diciembre de 1.991. 

Se organizarán varias excursiones, unas 
Precongreso de carácter exclusivamente tu· 
rfstico, sin asistencia ni participación de la 
Organización Cient(fica, y otras Postcongreso 

80 

diseaadas por equipos cientfficos integrados 
en el Comité de Organización. 

Para una mejor información deben diri· 
girse a la siguiente dirección: Etnobotánica· 
92, Jardfn Botánico de Córdoba, Apartado 
3.029, 14080 Cordoba (España). 

8th lnternational Palynologiral Congress. 

Del 6 al 12 de Septiembre de 1992 ten· 
drá Jugar en Aix de Provence (Francia) el 8 
Congreso Internacional de Palinologfa, orga· 
nizado por la Federación Internacional de 
Sociedades l'at'inológicas y Asociación de Pa· 
linólogos de Lengua Francesa. 

El programa cientffico incluye sesiones 
dedicadas a Fisiologfa, Biologfa Reproducti· 
,., Bioqufmica, Ontogenia, Morfologfa, Sis· 
temática, Evolución, Ecologfa, Climatologfa, 
Paleoambiente, Occanologfa, Materia orgá· 
nica, Bioestratigraffa, Aerobiologfa, Melito· 
palinologfa, Alergologla, Tratamiento de da· 
tos y Modelos. 

los trabajos se pueden presentar como 
comunicación oral o en paneles. Se publicará 
un libro de resúmenes. Alguna revista inter· 
nacional publicará los trabajos seleccionados 
de los presentados al Congreso. 

El lenguaje oficial será Inglés y Francés. 

!Para cuutqu1er tipb ®· Jitt&t!tllítlb'tr &
ben dirigirse a la Secretaria del Congreso: 
J.P. Suc, Secretary 8th lnternational Palyno
logical Congress l...:lboratoire de Palynologie 
(case 061), Université de Monrpellier IT, f. 
34095 Montpellier ocdex S, Telex: 490944F 
USTMONT, Fax: (33) 67 ()4 20 32. 

An. A'oc. Palinol. Lcng. Esp. 
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The ll ~ l~cene 

Se trata de una nue"a re\lista interdisci
plinaria enfocada a cambios ambientales re· 

cientes. 

El Editor es J.A. Matthc"~ del Departa· 
mento de Geologla de la Universidad de Wa· 

les. 

Esta es la primera re\lista dedicada fun· 
damentalmente a investigaciones cientfficas 
sobre los registros de la última fase del Cua· 
ternario y lo procesos ambientales que se 
producen actualmente sobre la superficie de 
la Tierra, de forma 11atural o bien inducidos 
por el hombre. Los cambios medioambienta· 
les de los últimos 10.000 años nos harán com· 
prender mejor el medio ambiente futuro pa· 
rala especie humana. Por lo tanto, la revista 
recojcrá a una serie de investigaciones inter· 
disciplinarias que se lleven a cabo en esta lf. 

nea. 

"The Holocene• abarcará temas relaci ()
nados con las siguientes materias: 
·Evidencia geológica, biológica y arqueológi· 

ca de los recientes cambios medioam· 

bientalcs. 
· Cambios paleoclim:lticos y medioambienta· 

les en la escala temporal de decadas, 
centenios y milenios, incluyendo cam· 
bios observados directamente. 

• Estudios intcrdisciplinarios de la historia 
medioombiental y la prehistoria. 
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· El uso de analogos modernos para elucidar 

los registros paleoambientales. 
·Técnicas para reconmucctón, datados, mo· 

nitorizaje y modelos de cambios me· 

dioambientalcs . 
. La naturaleza, proce.~os, mecanismos y cau· 

sas de los cambio¡ medioambientales nJ· 

turales e inducidos por el hombre. 
·El desarrollo d·~ l paisaje natural y cultural y 

ecosistemas. 
. Perspectivas paleoambientales e históricas 

en Jos cambios medioambientales globa· 

les y sus efectos. 
• La predicción de los cambios futuros en el 

medio ambiente desde los registros del 

pasodo. 
Se aceptarán trabajos relacionados con 

las siguientes dtstiplinas: antropologfa, ar· 
queologfa, biologfa, climatologfa, ecologfa, 
historia medioambiental, ciencia medioam· 
biental, geoqufmica, geografla, geologfa, geo· 
morfologfa, gcoflsica, glaciologfa, hidrologfa, 
limnologfa, oceanología, paleoclimatologfa, 
paleoecologla, paleontología y pedo logra. 

Para obtener las normas de publicación 
tlc la revista deben de dirigirse al editor de la 
misma a la dirección: J.A. Mallhews, Depart· 
ment of Geology, University of Wales, Colle· 
ge of Cardiff, PO Box 914, Cardiff CFI 3YE, 

U K. 
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