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Presentación
Cartagena es la ciudad que acogerá el XVII Congreso Nacional de Acuicultura que la Sociedad Española
de Acuicultura (SEA) va a organizar del 7 al 10 de mayo de 2019, en colaboración con la Facultad de
Biología de la Universidad de Murcia, dentro del Campus de Excelencia Mare Nostrum.
La Región de Murcia es referente en el sector de la Acuicultura, no solo por su elevada producción
acuícola a pesar de tener una costa limitada, sino también por contar con un tejido empresarial
absolutamente competitivo e innovador donde están representadas las empresas más punteras a nivel
nacional que trabajan cada día para producir especies como

la dorada, lubina y atún rojo. Este

importante desarrollo acuícola dentro del crecimiento azul se sustenta en una amplio tejido investigador
que cataliza día a día las mejoras en la producción acuícolas y que está formado por Instituto Español de
Oceanografía (IEO), Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), y las
Universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena.
Se ha elegido Cartagena porque la Ciudad Portuaria es el principal balcón de la Región al mar. Esta
ciudad, dinamizadora de la economía azul, se reencuentra cada vez más con sus 3.000 años de historia,
con un conjunto arquitectónico y cultural del que podremos disfrutar durante estos días. Y se ha elegido
mayo, porque esta estación en la Región de Murcia, es mucho más que primavera, es luz y buena
temperatura que nos animan a asomarnos al mar Mediterráneo y a su historia, y también a nuestro futuro.
Esta edición, que cuenta con el apoyo de las instituciones regionales y nacionales, se propone acometer,
como hace tradicionalmente, los últimos avances científicos en los diversos aspectos de la Acuicultura,
vehiculados al crecimiento azul, y considerando el reto que va a suponer la ordenación espacial

de

marítima. También se propone que sea un punto de encuentro del sector productivo, una ocasión de
compartir y de poner en valor los planteamientos más punteros para innovar, para hacer más sostenible
la actividad, para que pueda desarrollar métodos de producción que permitan una mayor eficacia,
garantizando las máximas calidad y seguridad alimentaria para el consumidor, y asegurando que el
medio acuático no se va ver perjudicado por este desarrollo. Hablaremos, como en ediciones anteriores,
de nutrición y alimentación, de reproducción, de genética, de economía y de producción, de ingeniería
de instalaciones, de instrumentación y procesos en acuicultura,… y también de Acuicultura 4.0, de
crecimiento azul, de economía circular,… en sesiones paralelas y, sobre todo, con mesas redondas,
donde los expertos puedan discutir sobre diversos aspectos. También desde la Universidad se pretende
que la formación y la gestión del conocimiento sean aspectos a discutir dada su importancia. A este
conjunto de actividades, que deseamos que sean atrayentes, hay que añadir las visitas técnicas y
culturales que se organizarán.
Por todo ello, tengo el placer de invitarte a participar en este importante evento para tomarle el pulso a
la Acuicultura española, contribuyendo así a su desarrollo sostenible, al tiempo que disfrutas de
Cartagena, Puerto de Culturas ciudad trimilenaria.

Francisco Javier Martínez López
Presidente del Comité Organizador y Presidente de la SEA
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Novoa García, Beatriz. IIM-CSIC, Vigo
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Ortega García, Aurelio. IEO-Mazarrón
Padrós Bover, Francesc. UAB
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Real Valcárcel, Fernando. ULPGC
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Soengas Fernández, José Luis. UVigo
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Programa Científico - Técnico
Los bloques temáticos propuestos para la clasificación de comunicaciones y posibles sesiones
científico-técnicas son:

• Acuariología
• Alimentación y nutrición
• Bienestar, patología y sanidad
• Moluscos y crustáceos
• Calidad de producto y consumo

• Reproducción y mejora genética
• Sostenibilidad y medio ambiente
• Ingeniería, producción y tecnología
• Economía y mercados
• Diversificación de las especies

Envío de comunicaciones
Fecha límite para el envío de reúmenes de comunicaciones: 28 de enero de 2019
Fecha límite para el primer plazo de inscripción (cuotas reducidas): 30 de noviembre de 2018

NORMATIVA GENERAL PARA EL ENVÍO DE COMUNICACIONES
1. Los resúmenes deben ser enviados a través del
formulario electrónico que aparece en la Web del
congreso. No se aceptarán resúmenes enviados por fax o
e-mail.
2. El envío del resumen supone la aceptación de las
normas.
3. Las comunicaciones deben ser inéditas y no estar
publicadas.
4. Los resúmenes deberán estar redactados en español y
llegar a la secretaría antes del 28 de enero de 2019.
5. Cada comunicación presentada quedará asociada a
la dirección electrónica de la persona de contacto. Las
evaluaciones, sugerencias y decisiones de los comités se
remitirán exclusivamente a esa dirección.
6. Al menos uno de los autores de cada comunicación
deberá estar inscrito en el congreso antes del momento
del envío.
7. Se podrá presentar un máximo de dos comunicaciones
por persona inscrita.
8. Los resúmenes de las comunicaciones presentadas
serán revisados por el Comité Científico, pudiendo ser
enviados a evaluadores externos. Los autores serán
informados de la decisión de aceptación o rechazo tras la
revisión.
9. El envío de resúmenes implica el consentimiento de los
autores para su publicación.
10. Podrá seleccionarse la preferencia de presentación
(póster o comunicación oral); reservándose el Comité
Científico la decisión final del tipo de presentación
aceptado.

11. Las comunicaciones científicas o técnicas deberán ser
estructuradas y redactadas siguiendo el modelo/plantilla
establecido en la página Web del congreso. Aquellas
comunicaciones que no se ciñan a las instrucciones
indicadas podrán no ser aceptadas en primera instancia a
la espera de que se adapten a los estándares solicitados.
12. Para facilitar la gestión de las sesiones, al solicitar la
admisión de las comunicaciones, se seleccionarán, de
entre las temáticas propuestas, las que más se ajusten a la
comunicación presentada. De esta manera el Comité
Científico podrá configurar mejor las diferentes sesiones
durante el congreso.
13. Los autores de las comunicaciones serán responsables
de los contenidos expuestos y de su redacción.
14. Se recomienda que el título de la comunicación sea lo
más conciso posible y que el número de autores firmantes
se limite a aquellos que realmente tienen una
participación significativa en el trabajo.
15. Las decisiones del Comité Científico sobre la
aceptación de las comunicaciones y sobre la fecha de su
presentación se comunicarán a los solicitantes por correo
electrónico en el plazo más breve posible.
16. En la valoración de las comunicaciones se tendrá en
cuenta principalmente la originalidad e interés científico
de las mismas.
17. Las instrucciones para el envío on-line se encuentran
en www.seacongresos.org

CARTAGENA, 7 al 10 de mayo de 2019

Inscripciones. Reservas de alojamiento
Inscripciones

Hasta 30/11/2018

del 1/12/2018 al 8/4/2019

desde el 9/4/2019

335 €

435 €

485 €

275 €

375 €

425 €

210 €

310 €

360 €

Estudiante socio SEA

175 €

275 €

325 €

Acompañantes

85 €

185 €

235 €

Ordinaria
Socios de la SEA y sociedades amigas
Estudiante ( < 35 años)

2

1

1: Los socios de sociedades amigas, con las que la SEA tiene acuerdos de colaboración (ACUIPLUS, EAS, SIBIC, WAS), se les aplicará la misma cuota de
inscripción que a los socios de SEA. Para ello, los interesados deben indicar su número de socio en dichas sociedades.
2: Imprescindible presentar comprobante. Límite de edad 35 años

Reserva de alojamiento
La gestión de las reservas de hoteles se realiza directamente a través de la Web, desde donde se puede acceder a una lista
de hoteles concertados por la organización y cercanos a la sede del Congreso.
REALICE SU REGISTRO ONLINE EN:

www.seacongresos.org

Sede del Congreso
Auditorio y Palacio de Congresos El Batel
Inaugurado el 15 de marzo de 2012, ha sido
reconocido en numerosas ocasiones con diferentes
premios de arquitectura por su revolucionario
diseño, que lo marca su ubicación junto al puerto y
el mar. Destaca por sus líneas rectas, similar a los
contenedores de los barcos apilados en el muelle, a
la rectitud del cantil del puerto y a la calma del mar
que le rodea.

Los materiales utilizados en su

construcción crean espacios luminosos que le
aportan al interior una gran ligereza. Su compleja
estructura, caracterizada por la ausencia de pilares
crea un interior de grandes espacios diáfanos y un
efecto liviano, que recuerda la ingravidez del fondo
del mar.
Situado en el Paseo Alfonso XII, cuenta con una excelente ubicación frente al mar, entre el puerto y el centro
histórico-patrimonial, en cuyas inmediaciones se puede encontrar una amplia oferta hotelera, de ocio, restauración y
comercial.
Paseo Alfonso XII s/n, 30201 Cartagena, Murcia. Tfno. 968 12 38 27

Secretaría Técnica
VERTICE SUR Events & Travel
Calle Platería 29, 30001 Murcia
T. 868 97 02 87

congresos@verticesur.es
www.verticesur.es
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