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 Bajo este epígrafe se recogen diversas actividades relacionadas con la promoción y difusión 

cultural de su actividad profesional, tales como programas y debates de opinión, entrevistas en los 

medios, mesas redondas, foros interprofesionales, etc.   

 

 

2021: 

● Participa, dentro del ciclo “Encuentros con el Futuro”, organizado por el Consejo Social de la 

Universidad de La Laguna, en la jornada sobre “Cambio Climático y Medio Ambiente”, celebrada el 

25 de febrero en el Auditorio “Adán Martín” de Santa Cruz de Tenerife. 

● Entrevista sobre la problemática ambiental del “rabo de gato” en Las Palma. Radio Alonso del 

Instituto Alonso Pérez Díaz de Santa Cruz de La Palma, bajo la dirección del Prof. F. Javier 

González Afonso. 10 de noviembre. 

  

2018: 

● Participa, junto con el Prof. Wildpret de la Torre, como guía de la excursión al P.N. del Teide, 

celebrada el 28 de abril, con motivo de las “IX Jornadas Farmacéuticas de Canarias” organizadas 

por el Consejo de Colegios Farmacéuticos de Canarias, con motivo del Centenario del COF de 

Santa Cruz de Tenerife. 

● Participa en la Mesa Redonda organizada sobre el “Parque García Sanabria, ayer y hoy” en la “I 

Jornada de Parques y Jardines”, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, 

celebrada en Santa Cruz de Tenerife el 2 de mayo. 

 

 

2017: 

● Participa en el debate metodológico del trabajo relacionado con la caracterización de la red de 

corredores ecológicos de Tenerife del Área de Política Territorial del Cabildo de Tenerife. 
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2016: 

● Participa en la presentación del libro “La vegetación de la Caldera de Taburiente: factores 

determinantes de su composición florística”, celebrada en Sta. Cruz de La Palma el día 3 de junio. 

 

2013: 

● Participa en los “Talleres sobre invasiones biológicas en Canarias y normativa de aplicación”, 

organizados por el Gobierno de Canarias y el Instituto de Estudios Canarios, celebrados en La 

Laguna los días 14,15, 16 y 18 de octubre. 

 

2012: 

● Participa en el programa radiofónico “Planeta Vivo”, de RNE en Canarias y de la Fundación 

Canaria ITER, para la divulgación científica y tecnológica, sobre “30 Años de Garajonay”. 

(www.planetavivoradio.es). 22 de enero. 

● Participa en el programa especial radiofónico que, con motivo de los incendios de Tenerife y La 

Palma, emite Canarias radio La Autonómica, la tarde del 18 de julio. Por el mismo motivo participa 

en el programa informativo “Canarias Express” emitido por Radio Televisión Canaria, el 20 de julio.  

 

2011: 

● Participa en el Acto de Entrega del Título de “Destacados del Municipio 2011", con una semblanza 

sobre el Centro de Enseñanza Infantil y Primaria “Princesa Arecida”, en el Centro de la Cultura 

Andares del municipio de Villa de Mazo, 18 de marzo. 

● Participa en el programa radiofónico “Planeta Vivo”, de RNE en Canarias y de la Fundación 

Canaria ITER, para la divulgación científica y tecnológica, sobre el “Parque Nacional de Garajonay”. 

(www.planetavivoradio.es). 10 de abril. 

 

2010: 

● Participa en la “mesa redonda” sobre “La palmera canaria y los palmerales. Conservación y estado 

actual en Gran Canaria”, celebrada en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria, el 11 de marzo. 

● Participa, como autor del prólogo, en el acto de presentación del libro “Paseo Natural por el Parque 

Rural de Anaga” de José Ángel González Escalera, celebrado en la Casa de Cultura de Tegueste, 

el 7 de mayo. 

 

2008: 

● Como vocal del Jurado que concede el “Premio César Manrique de Medio Ambiente – 2008”, 

actúa como portavoz de este y hace una semblanza ambiental de la Isla de El Hierro resaltando los 
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méritos que le hacen acreedora del premio, durante el acto oficial de entrega, encabezado por el 

presidente de Canarias, celebrado en Arrecife, Lanzarote el día 18 de julio.  

 

2007: 

● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Pedro García Cabrera” sobre 

“La política medioambiental en los programas electorales regionales”, celebrado el 26 de abril en el 

Salón Tinerfe del Hotel Mencey de Santa Cruz de Tenerife. 

● En agosto, graba para Radio San Borondón (La Laguna) dos programas sobre los parques 

nacionales de El Teide (Tenerife) y Caldera de Taburiente (La Palma). 

 

2006: 

● Participa, como autor del prólogo, en el acto de presentación del libro “Las Décimas de Melo Pérez 

Díaz y la historia de los Pinilleros”, celebrado el día 17 de marzo en el Salón de Actos “Alonso Pérez 

Díaz”, del municipio de Villa de Mazo. 

● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Pedro García Cabrera” sobre 

“La moratoria turística”, celebrado el 6 de abril en el Círculo de Amistad XII de enero. 

● Con motivo del XXV Aniversario del Parque Nacional de Garajonay, interviene en un programa 

radiofónico monográfico emitido por Radio San Borondón el 4 de mayo. 

● Participa, como prologuista, en el acto de presentación del número 7 de la revista Tenique, 

celebrado en el salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La 

Laguna el 12 de mayo. 

● Con motivo de la reapertura del Parque García Sanabria en junio de 2006, como asesor botánico 

de las obras de remodelación, participa durante los meses de junio y julio en una decena de 

entrevistas de prensa (Diario de Avisos, El Día), radio (Radio Nacional, Cadena SER, COPE, Radio 

Isla, Radio San Borondón) y Televisión. 

● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Biodiversidad”, sobre el 

“Anteproyecto de Ley de la Red de Parques Nacionales”, celebrado el 18 de octubre en el Hotel 

Botánico del Puerto de la Cruz. 

● Participa como catedrático de la Universidad de La Laguna y miembro del Patronato de Espacios 

Naturales Protegidos de la Isla de La Palma en el “Debate sobre la energía en La Palma”, 

organizado por el Cabildo Insular de La Palma y celebrado los días 17-18 de noviembre en 

Barlovento, La Palma.  

 

2005: 

● Asiste y participa en las “II Jornadas de seguimiento de las actuaciones con flora amenazada que 

lleva el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente”, celebradas los días 6, 7 y 8 de junio en el P. 

N. de Caldera de La Taburiente. 

 

2003: 
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● Participa en el Acto de Entrega del Título de “Destacados del Municipio 2003", con una semblanza 

sobre la que fue su primera maestra, Dª Esperanza Martel Sangil, en el Salón de Actos “Alonso 

Pérez Díaz”, del municipio de Villa de Mazo. 

● Participa, como director del estudio, en una rueda de prensa organizada por la Consejería de 

Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife, en relación con la presentación de una guía 

práctica: “Guía de utilización de especies vegetales en diseño urbano y de infraestructuras de la Isla 

de Tenerife”, celebrada en el Salón de Plenos del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. 28 de julio. 

● Colabora con la asociación cultural “Corazones de Tejina” en el XIX Festival de Exaltación de Los 

Corazones, celebrado en Tejina, Tenerife, el 28 de agosto de 2005. 

 

2002: 

● Participa en el acto oficial de nombramiento de “Hijo Predilecto de Breña Alta” del Prof. Dr. Alfredo 

Mederos Pérez, presentando al homenajeado, ante el Pleno de la Corporación Municipal y demás 

asistentes a dicho acto, celebrado en el salón noble del Ayuntamiento el 28.6.2002. 

● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Pedro García Cabrera” sobre 

“Presente y futuro del suministro eléctrico en Tenerife”, celebrado el 14 de noviembre en el Círculo 

de Amistad XII de enero. 

 

2001: 

● Participa como ponente en las “Jornadas sobre la Reforma del Plan de Estudios” de la Facultad 

de Farmacia, celebradas en dicha Facultad del 8 al 10 de enero. 

● Participa como ponente en los Actos conmemorativos del 20 Aniversario de la creación del Parque 

Nacional de Garajonay, celebrados en el Salón de Actos del Excmo. Cabildo Insular de La Gomera 

el día 22 de marzo. 

● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Pedro García Cabrera” sobre 

“La regulación del desarrollo futuro de Canarias”, celebrado el 19 de abril en el Círculo de Amistad 

XII de enero. 

● Participa como ponente en la Mesa Redonda de clausura del Seminario”Paisaje y Arquitectura en 

Canarias”, que giró en torno a: “¿Es posible describir la ciudad hoy?; organizado por la Biblioteca 

“Simón Benítez Padilla”, celebrada el 22 de noviembre en la Casa de Colón de Las Palmas de Gran 

Canaria. 

 

2000: 

● Participa, como coautor, en la presentación del libro “Control y erradicación del “rabo-gato” 

(Pennisetum setaceum) en la Isla de La Palma”, en acto celebrado el 14 de febrero, en el Excmo. 

Cabildo Insular de La Palma. 

● Participa, como coautor, en la presentación del proyecto “Plan Director del Parque Municipal 

García Sanabria” de Sta. Cruz de Tenerife, elaborado bajo la dirección de los arquitectos Palerm & 

Tabares de Nava, en acto celebrado el 5 de mayo en Santa Cruz de Tenerife. El 1 de junio repite el 

acto frente a las autoridades municipales en el Ayuntamiento de la capital insular. 
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● Participa como moderador del debate organizado por la Fundación “Pedro García Cabrera” sobre 

“El incremento de suministro energético al Oeste de Tenerife y sus problemas en el medio 

ambiente”, celebrado el 1 de junio en el Círculo de Amistad XII de enero. 

● Invitado por el Presidente del Cabildo Insular de La Palma, participa en una reunión de reflexión 

y debate sobre un “Plan de desarrollo Sostenible de La Palma”, celebrada en el restaurante “Los 

Limoneros” (Guamasa-La Laguna), el 3 de noviembre. 

 

1999: 

● Participa en un vídeo elaborado por el Cabildo Insular de Tenerife, para intentar explicar los 

objetivos y razones del tratamiento de entresaca que se está dando a los montes en las cumbres 

de Arafo y Candelaria. 

● Con motivo de la publicación del libro “Plantas medicinales o útiles de la Flora Canaria” participa 

en numerosas entrevistas de prensa, radio y televisión, durante los meses de abril a junio. 

● Participa en la Mesa Redonda sobre el “Bicentenario del paso de Humboldt por las Islas Canarias”, 

organizada por la Fundación César Manrique el 16 de junio en Arrecife, Lanzarote. 

● Entrevista sobre la flora exótica canaria y sus peligros potenciales. [Diario de Avisos, 23 de 

octubre: p.23]. 

 

1998: 

● Participa juntamente con la Consejera de Política territorial del Gobierno de Canarias y el 

Consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife en la presentación del libro “Máster 

en gestión Ambiental: Ecosistemas insulares canarios / Usos y aprovechamientos en el territorio” 

[Santa Cruz de Tenerife. Edificio Usos Múltiples II. 19 de febrero]. 

● Entrevista periodística sobre la amenaza que representan algunas especies exóticas para el 

conjunto de la flora insular. El caso particular del “rabo-gato” (Pennisetum setaceum) y plan de 

erradicación que se lleva a cabo en La Palma. La Isla de La Palma / del 11 al 18 de septiembre / nº 

105:10-12. 

 

1997: 

● Participa con su opinión en el debate social que se genera con motivo de la entresaca de 

individuos de las repoblaciones de pinar y rescate de la vegetación autóctona en áreas plantadas 

con Pinus radiata en la comarca de La Esperanza. [El Día, 19 enero, p. 20]. Sobre el mismo asunto 

participa en programas de radio y televisión. 

● Con motivo del día mundial del medio ambiente, manifiesta su preocupación por el futuro 

medioambiental de Canarias [Diario de Avisos, 6 de junio: p.23]. 

 

1995: 

● Presenta, como primer autor, el libro "Atlas cartográfico de los pinares canarios: IV. Gran Canaria 

y plantaciones de Fuerteventura y Lanzarote", en acto presidido por el Consejero de Medio 

Ambiente, celebrado en el Centro Insular de Cultura de Las Palmas de Gran Canaria, el 4 de mayo. 
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● Participa en el debate organizado por la asociación de Amigos de la Tierra sobre los "Recientes 

incendios forestales", celebrado en el Club La Prensa, en Sta. Cruz de Tenerife, el 4 de agosto. 

 

1994: 

● Participa como ponente en el debate organizado por la asociación Amigos de la Tierra, sobre la 

"Erradicación de los bosques de pino insigne (Pinus radiata) en Tenerife", celebrado en el Club La 

Prensa, Sta. Cruz de Tenerife, el 14 de enero. 

● Presenta el libro "Flora medicinal de Icod de los Vinos" de los autores F. Ardévol y J. Glez. Afonso, 

en la Sociedad Centro Icodense de Icod de los Vinos, el 7 de octubre. 

● Presenta, como primer autor, el libro "Atlas cartográfico de los pinares canarios: III. La Palma", en 

acto presidido por el Consejero de Medio Ambiente, celebrado en el Teatro Chico de Sta. Cruz de 

La Palma, el 9 de diciembre. 

 

1993: 

● Participa como ponente en la Mesa redonda sobre "El Jardín Botánico del Drago Milenario", 

celebrada en Icod de los Vinos el 30 de octubre y organizada por el Casino "Centro Icodense". 

 

1992: 

● Participa en la rueda de prensa convocada por la Viceconsejería de Medio Ambiente, para el acto 

de presentación del "Atlas cartográfico de los pinares canarios. II. Tenerife". 

 

1991: 

● Participa en el programa cultural que TVE elabora con motivo del día forestal mundial y que emite 

la noche del 19 de marzo. 

● Participa en la mesa redonda sobre "Problemática de los estudios de impacto ambiental en las 

comunidades marinas". IV Seminario sobre tendencias actuales en la investigación de los recursos 

vegetales marinos. La Laguna 15-17 de abril. 

● Participa en el programa que RNE-Radio 5 dedica al Parque Nacional de Garajonay con motivo 

de su declaración como Bien Natural del Patrimonio Mundial y cumplirse el X aniversario de su 

declaración como Parque Nacional. 

● Como representante de la Universidad de La Laguna forma parte del equipo técnico que prepara 

la lista de endemismos macaronésicos a incluir en el Anexo I del Convenio de Berna. La Laguna, 

13-15 de noviembre. 

● Invitado por la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, participa en el equipo 

técnico que discute el borrador de la "Ley de Espacios Naturales" de la Comunidad Autónoma de 

Canarias, durante el período 1992/93. 

● Autor de muchas de las fotografías que ilustran la obra "Flora y vegetación del Archipiélago 

Canario", editada por G. Kunkel (Ed. Edirca). Las Palmas de Gran Canaria. 
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1990: 

● Participa como moderador en la presentación y coloquio del borrador del "Plan de uso y gestión 

del Parque Natural de Teno", celebrado en Buenavista el 18 de mayo, dentro de las "II Jornadas 

medioambientales Isla Baja", organizadas por la Asociación Cultural Pérez Enríquez. 

● Participa en diferentes actos de prensa, radio y televisión, relacionados con la polémica que surge 

con motivo del el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Los Llanos de Aridane y el Parque 

Natural Cumbre Vieja Teneguía. 

 

1988: 

● Participa en un coloquio organizado por la Dirección General de Medio Ambiente y Conservación 

de la Naturaleza e ICONA, con motivo del día forestal mundial. Sta. Cruz de Tenerife: 21 de mayo. 

 

1983: 

● Participa en el programa de televisión "Tema 2" (marzo) en un coloquio sobre plantas tóxicas. 

● Participa en las "I Jornadas de divulgación sobre el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente", 

celebradas en La Palma del 31 de agosto al 9 de septiembre. Mesa redonda sobre "El Parque 

Nacional de la Caldera de Taburiente: Patronato y Plan de Ordenación".  

 

1979: 

● Participa en "Charlas sobre ecología", organizadas por el Consejo Municipal de la Juventud, con 

la colaboración del Ayuntamiento de Sta. Cruz de Tenerife. 

● Colabora en la "Jornada preparatoria sobre el Debate del Autoservicio del Parador de las Cañadas 

del Teide" organizada por el MEVO (Movimiento Ecologista del Valle de la Orotava) en el Colegio 

de Arquitectos de Sta. Cruz de Tenerife y el Club La Prensa de EL DÍA. 

 

 

 

 


