“Innovación Sostenible en Pastos: Hacia una Agricultura de Respuesta al Cambio Climático”
Primera circular

Estimados amigos,
La 55ª Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos se
celebrará entre los días 26 y 29 de abril de 2016 en Galicia.
La Reunión tendrá lugar entre la Escuela Politécnica Superior de Lugo (Universidad de
Santiago de Compostela) y el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM)
dependiente del Instituto Galego de Calidade Alimentaria (Consellería do Medio Rural) en A
Coruña.
El lema de la Reunión es “Innovación Sostenible en Pastos: Hacia una Agricultura de
Respuesta al Cambio Climático”. Los objetivos son coordinar y centrar los últimos trabajos
relacionados con las prácticas e innovaciones en los pastos que contribuyen al desarrollo
sostenible de los sistemas agroganaderos, teniendo en cuenta los nuevos retos a los que se
enfrenta la agricultura como son la conservación de la biodiversidad y el desarrollo de buenas
prácticas que ayuden a la mitigación del cambio climático.
La Reunión se estructurará en cuatro sesiones: Botánica y Ecología, Producción
Vegetal, Producción Animal y Sistemas y Recursos Silvopastorales. La apertura del Congreso
está programada para el martes 26 de abril en Lugo. Para este día tenemos programada una
jornada de ponencias; al siguiente día (27 de abril) en el CIAM, además de las ponencias
realizaremos una visita técnica. El tercer día (28 de abril) se destinará a visitas técnicas de
jornada completa y finalmente, el último día (29 de abril), tendremos media jornada en Lugo
dedicada a ponencias.
Las fechas claves que hemos previsto son las siguientes:
•
•
•
•
•
•

20 de diciembre de 2015: preinscripción (desde la página web)
10 de enero de 2016: envío de comunicaciones
22 de febrero de 2016: envío de las revisiones a los autores
7 de marzo de 2016: aceptación definitiva de las comunicaciones
11 de marzo de 2016: fin de pago de cuota de inscripción reducida
8 de abril de 2016: fecha límite para registro de participantes y acompañantes

En función del número de comunicaciones recibidas el comité organizador decidirá la
forma de presentación de las mismas: comunicación oral o formato póster. Os recordamos que
por cada inscripción se admitirán un máximo de dos comunicaciones.

Se mantiene la misma cuota de inscripción que en reuniones anteriores: 250€ para
socios, 300€ para no socios y 160€ para estudiantes, becarios, jubilados y acompañantes. A
partir del 11 de marzo se incrementarán estas cuotas a 300, 350 y 190 €, para las mismas
categorías.
Para aquellos que deseéis formalizar la inscripción de la Reunión, el ingreso debe
realizarse en la siguiente cuenta:
• Fundación Juana de Vega: ES45 0238 8101 2706 0008 6361
• Concepto: SEEP 2016‐Nombre, apellidos, DNI (persona inscrita).
Es necesario enviar el justificante bancario del ingreso escaneado al correo electrónico
info@juanadevega.org.
En la página web www.ciam.gal/seep2016 podéis realizar la preinscripción y consultar toda
la información actualizada de la reunión.
Recibid un cordial saludo.
Os esperamos a todos en Galicia, que aguardará con el esplendor de una primavera que
despierta,
El Comité organizador de la 55ª Reunión Científica de la SEEP
Secretaría: Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (INGACAL‐CIAM)
Ctra. de Betanzos‐Mesón do Vento, km 7; 15318 Abegondo (A Coruña)
Telf.: 881 881 850; 881 881 849; 881 881 848
Email: seep2016@ciam.gal

