CUOTAS:

PLAZOS DE ENVÍO:

ASISTENCIA Y DOCUMENTACIÓN
Antes del 15
marzo de 2019

Después del 15
marzo de 2019

Socios de AIDA1		150€		250€
No socios		275€		375€
Estudiantes socios
de AIDA2		

0€		

125€

Estudiantes NO
socios de AIDA2		225€		325€

La inscripción da
derecho a:
- Asistencia al congreso
- Documentación
- Vino de la Asociación
- 2 comidas de trabajo
y 4 cafés

El pago se realizará mediante tarjeta bancaria a través de la página web:
http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-2019
o por transferencia bancaria a la c/c:
nº ES65 2085 5202 7903 3053 6630 de Ibercaja a nombre de
Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA)
El resguardo de la transferencia se remitirá por correo electrónico a la dirección:
administracion@aida-itea.org
( ) Se consideran socios de pleno derecho, aquellos que estén dados de alta en AIDA con fecha anterior al
1

31 de diciembre de 2018.
(2) Se pedirá acreditación de estudiante de posgrado.

Comunicaciones originales: 18 de enero de 2019
Inscripción y comunicaciones corregidas: 1 de marzo 2019
La inscripción se realizará a través de la página web de AIDA
http://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/jornadas-2019
La aceptación y publicación de un trabajo en el libro de actas estará condicionada a su
calidad, al cumplimiento de los plazos arriba indicados y al hecho de que al menos uno de los
autores se inscriba y se comprometa a presentarlo en las Jornadas.

PREMIO JÓVENES INVESTIGADORES:

Los investigadores noveles (menores de 35 años) no doctores, que presenten oralmente un
trabajo en las Jornadas en calidad de primer autor, optarán al Premio a la mejor comunicación
de la sección dotado con 100 €

INFORMACIÓN:

Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA)
Secretaría administrativa: Joaquín Moreno
Avda. Montañana, 930, 50059 Zaragoza
Tel.: 976 716 305. Fax: 976 716 335
E-Mail: administracion@aida-itea.org

SEDE DE LAS JORNADAS:

Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ)
Campus de Aula Dei
Avda. Montañana, 1005, 50059 Zaragoza
http://www.aida-itea.org/

Colaboran:

Estimado/a colega:
Desde sus inicios en 1985, estas Jornadas pretenden ser un foro multidisciplinar y dinámico en
el que intercambiar y reﬂexionar sobre los últimos avances cientíﬁco-técnicos de interés para
los profesionales ligados a la Producción Animal.

COMITÉ ORGANIZADOR:

A continuación se incluyen el programa provisional de las Jornadas y las normas y los
plazos previstos de recepción de trabajos. El programa deﬁnitivo, así como otros aspectos
organizativos, se publicarán en la página web de AIDA (http://www.aida-itea.org/).

1. Sistemas Explotación: Gestión-Economía: A. Bernúes.
2. Nutrición-Alimentación: M.A. Latorre - S. Lobón.
3. Reproducción: J.A. Abecia.
4. Genética: J.H. Calvo.
5. Calidad de los productos: G Ripoll.
6. Sanidad y bienestar animal: J. Palacio.

Como en jornadas anteriores, se publicará un libro de las Jornadas que estará disponible en la
web de AIDA (http://www.aida-itea.org/).
Desde el Comité Organizador te animamos a asistir a las Jornadas y agradeceremos tu
contribución sobre cualquier aspecto de interés en el ámbito de la Producción Animal, así
como tus propuestas sobre líneas de investigación que contribuyan a dar respuesta a los retos
que se le plantean en la actualidad.

Recibe un cordial saludo,
Mireia Blanco Alibés
Secretaria de las Jornadas – Comité Organizador

Secretaria de las Jornadas: M. Blanco.
Comité organizador local: I. Casasús, M. Joy, A. Sanz.

COORDINADORES DE SECCIONES:

PROGRAMA PROVISIONAL:
08.30 h
09.00 h
10.30 h
11.00 h
12.15 h
14.30 h
15.30 h
16.30 h
17.00 h
19.00 h

Martes, 7 de mayo de 2019.
Inscripción y entrega de la documentación.
Inicio de sesiones de comunicaciones estructuradas por secciones.
Café.
Inauguración de las jornadas. Conferencia inaugural.
Reanudación de las sesiones.
Comida.
Reanudación de las sesiones.
Café.
Reanudación de las sesiones.
Vino.

09.00 h
10.30 h
11.00 h
14.30 h
15.30 h
16.30 h
17.00 h
19.00 h

Miércoles, 8 de mayo 2019
Sesiones de comunicaciones orales y posteres.
Café.
Reanudación de las sesiones.
Comida.
Reanudación de las sesiones.
Café.
Reanudación de las sesiones.
Clausura de las jornadas.
ASAMBLEA GENERAL DE AIDA

INSTRUCCIONES PARA AUTORES

Las contribuciones reﬂejarán resultados obtenidos en el campo de la Ciencia Animal.
No se aceptarán revisiones bibliográﬁcas ni trabajos presentados en otros congresos. En la
página web de AIDA están disponibles las normas para autores, resumidas a continuación:
Los documentos se presentarán en formato Word, tamaño A4, extensión máxima de 3
páginas, con márgenes de 2,5 cm en todo su contorno, texto justiﬁcado, letra Arial 11 puntos
e interlineado exacto de 12 puntos (aprox. 54 líneas por página). En la página web de AIDA
se encuentra un ejemplo de comunicación.
Los trabajos se presentarán de forma ORAL, aunque en función de la disponibilidad de
tiempo en cada sección, la organización podrá establecer sesiones de PÓSTERES, con
tiempo especíﬁco para su lectura (con el autor a pie de póster) y posterior discusión en sala.
La forma deﬁnitiva de presentación se comunicará a los participantes con antelación.

ENVÍO DE TRABAJOS

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a:
jornadasaida2019@aida-itea.org
En cada correo electrónico se remitirá un solo trabajo, indicando en el asunto del mismo el
primer apellido del primer autor. Se especiﬁcará la sección a la que corresponde el trabajo.
El nombre del archivo adjunto (en formato Word) se corresponderá con el primer apellido
del primer autor.
https://www.facebook.com/AIDA.ITEA/
https://twitter.com/AIDA_ITEA

