PRIMERA CIRCULAR

Presentación
La Sociedad Española de Acuicultura (SEA) organizará el XVI Congreso Nacional de
Acuicultura (XVI CNA) en Zaragoza del 3 al 5 de octubre de 2017, con la colaboración de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza (UZ) y del Instituto Agronómico
Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos
Mediterráneos (CIHEAM).
En esta ocasión la SEA ha elegido la ciudad de Zaragoza para la organización del XVI CNA por
varios motivos. En primer lugar, Aragón es la cuna de la piscicultura española; ya que en el
Monasterio de Piedra (Zaragoza) se encuentra el primer centro de piscicultura dedicado a
la cría de peces en cautividad de la península ibérica (1867). En segundo, por la excelente
situación estratégica de la ciudad de Zaragoza; importante nexo de comunicaciones entre el
centro y el nordeste de la península ibérica. Y finalmente, por qué no decirlo, por el aval que
representan dos instituciones con gran tradición en acuicultura, como son la Universidad de
Zaragoza y el IAMZ-CIHEAM.
El Congreso, como es tradicional, contará con el apoyo de la Secretaría General de Pesca del
MAGRAMA, y otras instituciones públicas como la Diputación General de Aragón. También
han mostrado su interés en colaborar en la organización del Congreso el Acuario de Zaragoza
y distintas organizaciones y empresas ligadas al sector acuícola.
Siguiendo la misma línea que en ediciones anteriores, el XVI CNA buscará revisar y discutir los
principales retos de la acuicultura española en investigación, desarrollo e innovación, al objeto
de favorecer la transferencia tecnológica y de conocimiento, así como potenciar el desarrollo
sostenible de la actividad acuícola en nuestro país. Al igual que se hizo en Huelva (2015),
el Congreso incluirá múltiples sesiones técnicas y científicas en las que se abordarán los
resultados de los proyectos de investigación más destacados y se fomentará el análisis y el
debate entre los asistentes. El encuentro también tratará de estimular la participación del
sector productivo y de potenciar la creación de sinergias entre éste y la comunidad científica,
sin olvidarnos del resto de agentes, administraciones públicas, fabricantes de piensos y
demás empresas comerciales que componen este importante motor económico para nuestro
país.
Además, como complemento al programa, se organizará un conjunto de visitas técnicas y
actividades culturales en la Provincia de Zaragoza.
Os esperamos a todos.

Bernardo Mª Basurco de Lara y José Luis Múzquiz Moracho
Presidentes del Comité Organizador
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Comités
Comité Organizador
Co-Presidentes
Basurco de Lara, Bernardo Mª. Presidente de la SEA
y CIHEAM Zaragoza
Múzquiz Moracho, José Luis. Facultad Veterinaria, UZ

Vicepresidentes
de Blas Giral, Ignacio. Facultad Veterinaria, UZ
Martínez López, Francisco Javier. Facultad Biología, UM
Ruiz-Zarzuela, Imanol. Facultad Veterinaria, UZ

Comité Científico
Coordinador
Ruiz-Zarzuela, Imanol. Facultad Veterinaria, UZ

Vocales
Aguilera Jiménez, Cristóbal. IRTA, Sant Carles de la
Rápita
Aranguren Ruiz, Raquel. CSIC, Vigo
Balcázar Rojas, José Luis. ICRA
Beltrán Gracia, José Antonio. Facultad Veterinaria, UZ
Cintas Izarra, Luis. Facultad Veterinaria, UCM
Cruz González, Montserrat. UV
de Blas Giral, Ignacio. Facultad Veterinaria, UZ
de La Gándara García, Fernando. IEO, Murcia
Esteban Abad, Mª Ángeles. Facultad Biología, UM
Estévez García, Alicia. IRTA, Sant Carles de la Rápita
Felip Edo, Alicia. CSIC, Torre de la Sal
Fernández Somalo Pilar. MAGRAMA-LCV, Algete
Fernández-Arias, Alberto. DGA, Zaragoza
Furones Nozal, Dolors. IRTA, Sant Carles de la Rápita
Gibello Prieto, Alicia. Facultad Veterinaria, UCM
Girbert Casas, Enric. IRTA, Sant Carles de la Rápita

Vocales
Carballo Tejero, Paloma. MAGRAMA-SGP
Chaperon, Arnault. FEAP y Caviar Pirinea, SL
Colomer Sans, Susana. Acuiplus e Hipra
Larrán García, Ana Mª. ITACyL, Segovia
Muñoz Pérez, José Luis. SEA e IFAPA El Toruño
Novales Allué, Enrique. DGA Zaragoza
Ojeda González-Posada, Javier. APROMAR
Ortega García, Aurelio. IEO Murcia
Pozo Hernández, Mayte. Acuario Zaragoza
Remiro Perlado, Javier. Fundación Biodiversidad
Villaeys-Sakalian, Laurent. Caviar Pirinea, SL

González Sanz, Javier. Acuario Zaragoza
Guijarro Atienza, José Agustín. Facultad Medicina, UO
Hernández Cruz, Carmen Mª. Facultad Ciencias del
Mar, ULPGC
Hispano Vilaseca, Coral. Acuario Barcelona
Jover Cerdá, Miguel. ETSIA, UPV
Llorente García, Ignacio. Dpto. Administración
Empresas, UC
Mañanós Sánchez, Evaristo. CSIC, Torre de la Sal
Márquez Llano-Ponte, Isabel. SERIDA, Gijón
Martínez Portela, Paulino. Facultad Veterinaria, USC
Navas Triano, José Ignacio. IFAPA, Agua del Pino
Oca Baradad, Joan. ES Agricultura, UPC
Padrós Bover, Francesc. Facultad Veterinaria, UAB
Palacios Fontcuberta, Mª Angel. Piszolla, SL
Palenzuela Ruiz, Oswaldo. CSIC, Torre de la Sal
Pereira Dopazo, Carlos. Facultad Biología, USC
Peribáñez López, Miguel Ángel. Facultad Veterinaria, UZ
Real Valcarcel, Fernando. Facultad Veterinaria, ULPGC
Sánchez Jerez, Pablo. Facultad Ciencias, UA
Tomás Almenar, Cristina. ITACyL Segovia
Villalba García, Antonio. CIMA, Corón
Villarroel Morrison, Morris. ETSIA, UPM

Programa Científico-Técnico
La siguiente relación incluye los bloques temáticos propuestos para la clasificación de comunicaciones
(resúmenes), y posibles sesiones científico-técnicas (paralelas)
• Acuariología
• Alimentación y nutrición
• Calidad, economía y empresa

• Moluscos y crustáceos
• Patología, sanidad y bienestar
• Producción y tecnología

• Reproducción, cultivo larvario y
genética
• Sostenibilidad y medio ambiente

Envío de comunicaciones: normativa
FECH A LÍMIT E PARA E NVÍ O D E T R ABAJO S : 1 5 D E J U N IO DE 2 0 1 7
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 15 de Junio.
5 Cada comunicación presentada quedará asociada a la dirección electrónica del contacto facilitado.
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
4 de septiembre de 2017.
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); sin embargo
los comités científico y organizador se reservan la
decisión del tipo de presentación aceptado.
11 Las comunicaciones científicas o técnicas
deberán ser estructuradas y redactadas siguiendo
el modelo 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 tengan 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 seacongresos.org
18 Las medidas máximas para los pósters son
90 cm de ancho y 150 cm de alto. La organización
facilitará el material necesario para fijar los pósters
en los paneles de exhibición.

Envíe su abstract on line: www.seacongresos.org
Zaragoza, 3 al 5 de octubre de 2017

Inscripciones
Antes del 16/05

Del 17/05 a 18/09

300 €

400 €

450 €

240 €

340 €

390 €

175 €

275 €

325 €

Ordinaria
Socios de la SEA y sociedades amigas
Estudiante o becario

1

2

Cena del congreso

Desde el 19/09

25 €

Visita complementaria

5€

IVA 21% incluido
Los socios de sociedades amigas, con las que la SEA tiene acuerdos de colaboración (EAS, SIBIC, WAS), se les
aplicará la misma cuota de inscripción que a los socios de SEA. Para ello, los interesados deben presentar un
justificante de su pertenencia e esas sociedades.
2
Imprescindible presentar comprobante. Límite de edad 35 años.
1

Regístrese online en: www.seacongresos.org

Sede del Congreso
Paraninfo. Universidad de Zaragoza
El edificio Paraninfo (1893) fue en origen sede de las
Facultades de Medicina y Ciencias, y actualmente
declarado Bien de Interés Cultural, de elevado valor
artístico, en el centro neurálgico de la ciudad (plaza de Basilio Paraíso) se ha convertido en la imagen
institucional de la Universidad de Zaragoza. Desde su
reciente rehabilitación, el Paraninfo cumple tres funciones:
la institucional (sede del Rectorado y el Consejo Social),
la cultural, con espacios para exposiciones, y la
científica, dedicada a congresos y eventos universitarios.
Edificio Paraninfo
Pza. Basilio Paraíso, 4. 50005 Zaragoza
Tfno.: 976 762096

Secretaría Técnica
Tel: 91.383.60.00 / Fax: 91.302.39.26
acuicultura2017@pacifico-meetings.com
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Dentro de esta categoría existen dos cuotas:
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1. Miembros individuales (cuota ordinaria)
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TIPOS DE CUOTAS:

b) Reducida
Destinada a jóvenes estudiantes de postgrado (Máster y Doctorado) y a profesionales ya jubilados

2. Miembros institucionales (cuota institucional)

Para ampliar la información visita:
www.sea.org.es
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