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SEO/BirdLife se fundó en 1954 en un despacho del MNCN 

El MNCN celebra el 60 aniversario de 
SEO/BirdLife 

• Durante el mes de mayo, la Sociedad de Amigos del Museo  
organiza varias conferencias relacionadas con la ornitología  

• El 15 de mayo se celebra un acto conmemorativo en el MNCN 
con socios fundadores de la SEO/BirdLife y sus familiares 

Madrid 05 de mayo de 2014. Para conmemorar el 60 aniversario de la 
fundación de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN), del CSIC, ha programado durante el 
mes de mayo un ciclo de conferencias relacionadas con las aves e impartidas 
por ornitólogos de reconocido prestigio. Los investigadores, que forman parte 
del CSIC, hablarán de aspectos que vinculan a las aves y a las personas, como 
su convivencia y cercanía con el ser humano, su función como indicadores de 
la calidad de vida, la realización de censos y la evolución de sus poblaciones o 
su contribución a mantener en buen estado de conservación los ecosistemas 
mediterráneos. 

Además, aprovechando que es el Ave del Año 2014 de SEO/BirdLife, la sala 
de la Exposición Biodiversidad incorporará una naturalización de golondrina 
común, Hirundo rustica, de los fondos del MNCN. 

 

Día de la fundación 

El 15 de mayo de 1954, en un acto celebrado en uno de los despachos del 
Museo, en Madrid, tuvo lugar la firma del acta fundacional de la Sociedad 
Española de Ornitología. Para celebrar este momento histórico que marcó un 
hito en el desarrollo de la ornitología y el conservacionismo en España, 
SEO/BirdLife ha organizado un acto conmemorativo el próximo 15 de mayo en 
el MNCN. 

Acudirán los socios fundadores de la Sociedad Española de Ornitología y los 
familiares de algunos ya fallecidos como Francisco Bernis o José Antonio 
Valverde. Todos rememorarán el nacimiento de esta sociedad científica 
dedicada al estudio de las aves. También estarán presentes en el acto la actual 
Junta Directiva y el personal de la organización. El presidente de SEO/BirdLife, 
Eduardo de Juana, leerá el Acta de la Asamblea Constitutiva que dio origen a 
la organización, y cerrará el evento Juan Ramón Lucas, periodista y miembro 
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de la Junta Directiva, con la lectura del Manifiesto por las Aves y la Calidad de 
Vida. 

Durante esta celebración se desarrollarán talleres infantiles organizados 
conjuntamente por el Museo y SEO/BirdLife. 

 

Las conferencias 

Las conferencias, que organiza la Sociedad de Amigos del Museo, se 
celebrarán a las 19.00 en el salón de actos del MNCN. La entrada es libre y 
gratuita hasta completar aforo 

 

Fecha Título  Ponente 

6 de mayo  La ciudad y las aves: patrones de una cohabitación Diego Gil 

 Aves y Clima: Red Fenológica Nacional Juan José Sanz. 

20 de mayo Conservar ConCiencia: Estudios fisiológicos y la 
conservación de las aves 

Andrés Barbosa 

 Los censos de aves y su utilidad científica: 
estudiando los efectos del cambio climático 

José Javier Cuervo 

27 de mayo  Los papeles de las aves en los bosques 
mediterráneos: indicadores, dispersores, 
mitigadores del cambio 

Mario Diaz 

 Variación de la abundancia en el espacio y en el 
tiempo: 60 años censando aves 

Luis M. Carrascal 

 


