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Segundo anuncio: envío de resúmenes e inscripción 
Marine and Freshwater Invasive Species - MFIS  
Museo Argentino de Ciencias Naturales - Buenos Aires, Mayo 2-4, 2016 
 

Estimados colegas, 

MFIS Buenos Aires es la segunda conferencia internacional llevada a cabo por la AEHMS (Aquatic 
Ecosystem Health and Management Society) y CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas). Los objetivos de este encuentro son congregar a expertos de todo el mundo para 
compartir el conocimiento actual sobre la biología, ecología, los impactos, riesgos y el manejo de las 
especies invasoras acuáticas y sus vectores. 

Inscripción anticipada está disponible en http://conferences.aehms.org/mfis-argentina/registration/ a 
precio reducido hasta el 18 de enero de 2016. La fecha límite para el envío de resúmenes es el 1º de 
noviembre de 2015. 

El Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia representa un excelente escenario para 
esta reunión, y es la institución más importante en su tipo en Buenos Aires. El actual edificio de 
principios del siglo 20 es único en su arquitectura y colecciones de fósiles Neotropicales, rocas y flora y 
fauna actual. Diversos grupos de investigación conducen sus estudios en las distintas divisiones de esta 
entidad, haciendo de ella un centro de investigación de excelencia. 

El Museo esta convenientemente ubicado en Parque Centenario. Este es un tradicional y relativamente 
tranquilo barrio cercano a atractivas áreas tales como Palermo, donde los participantes tendrán la chance 
de conocer probar la vida en Buenos Aires a través de hermosos paseos, visitas a tiendas y bares. El 
comité organizador está realizando acuerdos con hoteles cercanos de distintos presupuestos para ofrecer 
tarifas con descuento a los participantes. Tarifas reducidas para vuelos en Aerolíneas Argentinas son 
también disponibles. 

Esta y otra información útil para los asistentes estarán disponibles en breve en la página de la conferencia: 
http://conferences.aehms.org/mfis-argentina/ 

Por favor inscríbanse ahora y únase a nosotros en la hermosa Buenos Aires del 2 al 4 de mayo de 2016! 
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