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".. .para que se pueda iniciar con éxito un estudio

actualizado de la Flora Ibérica es imprescindible que nosotros,

desde Andalucía, trabajemos activamente en el conocimiento de

nuestra diversidad vegetal...”

Los miembros del Comité Editorial y demás compañeros del Departamento de Biología

Vegetal (Botánica) de la Universidad de Málaga, dedican este volumen de Acta Botánica

Malacitana a la memoria del Profesor D. Emilio Fernández-Galiano Fernández.  Nació en

Barcelona el 3 de agosto de 1923 y murió en Guadalajara el 5 de junio de 2006. Una parte

importante de su trayectoria docente e investigadora transcurrió en la Cátedra de Botánica

de la Universidad de Sevilla, participando activamente  en  la formación de muchos biólogos

y botánicos andaluces y en el estudio de la flora y vegetación de Andalucía.
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Los miembros del Comité Editorial y demás compañeros del Departamento de Biología

Vegetal (Botánica) de la Universidad de Málaga, dedican este volumen de Acta Botánica

Malacitana a la memoria de la Dra. Suzette Puech. Nació el 7 de marzo de 1937 en Anduze

(Gard, Francia). Permaneció durante toda su vida muy ligada a su región natal de las Cévenne.

Realizó sus primeros trabajos sobre la flora y vegetación de la región de  Anduze en el seno

del Laboratorio de Sistemática y Geobotánica Mediterránea (Instituto Botánico de la

Universidad de Montpelleir 2). Sus observaciones sobre el terreno la condujeron a investigar

la solución de problemas taxonómicos en grupos conflictivos, especialmente en el género

Teucrium, que fue objeto de su tesis doctoral, defendida en 1976. La ampliación de sus

estudios al Mediterráneo occidental (España y Marruecos) la puso en contacto con

investigadores de la Universidad de Málaga, siendo sus publicaciones muy valoradas por

los botánicos de Andalucía. Murió el 20 de diciembre del 2005 en Montpellier (Francia).


