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Molusco del año 2020-21: Náyades ibéricas 

Primera circular  

17 de septiembre de 2021  

 

PLAZOS 
 

Inscripción y envío de resúmenes hasta el  

15 de octubre de 2021 
 

Este año habrá posibilidad de asistir al Foro Malacológico, tanto en forma presencial 

como virtual. Las comunicaciones orales podrán exponerse presencialmente o por 

videoconferencia. Los pósteres sólo podrán exponerse presencialmente.  

  



 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Organizador local 

Grupo de investigación sobre Sistemática, Biogeografía, Evolución y Ecología 

Trófica 

Departamento de Zoología y B.C.A. Facultad de Farmacia 

Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

 

Presidente: Benjamín J. Gómez Moliner 

Vicepresidentes: 

María José Madeira 

Luis J. Chueca 

Amaia Caro 

Eder Somoza 

Xabier Cabodevilla 

Naiara Abad 

Contacto: forosem2021@gmail.com 

Información general: http://systbiogen.com/projects-2/foro-sem-2021/ 

Sede del Congreso: Campus Universitario de Álava, UPV/EHU. Ciudad de Vitoria-

Gasteiz. 

 

PRESENTACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ORALES Y PÓSTERES 

La lengua oficial de las Jornadas es el español, pero tanto las presentaciones orales 

como los pósteres pueden presentarse en inglés, italiano, francés o portugués. No se 

dispone de traducción simultánea. Las presentaciones orales serán de 15 minutos y 5 

de discusión. El tamaño máximo de los pósteres es: altura, 120 cm, anchura 80 cm. 

Se dispondrá de material para instalar los pósteres. 

La temática de las contribuciones científicas será libre, pudiendo versar sobre 

cualquier aspecto básico o aplicado de la Malacología. 

Como broche final del “molusco del año 2020-21”, habrá una sesión especial sobre 

náyades ibéricas. 

 

 
Cuota de inscripción en las Jornadas (Únicamente para quienes asistan en 

persona):  
 
Inscripción completa: Socio SEM 20 €; estudiante 20 €; no socio, 35 €.  

 

http://systbiogen.com/projects-2/foro-sem-2021/


 

ACTIVIDADES SOCIALES  

 

Incluyen una visita guiada a la parte antigua de la ciudad de Vitoria-Gasteiz y la 

cena de clausura, que se realizarán el viernes 10, con un coste estimado de 35 €. 
Ninguna de estas actividades está incluida en el coste de la inscripción.  
 

El importe de la inscripción al Foro y/o de las actividades sociales se abonarán 

directamente en la sede del congreso el día 9 de diciembre. 

 

ENVÍO DE RESÚMENES  
 

Fecha límite: 15 de octubre (improrrogable). El envío del resumen se realizará 
directamente a través del impreso de inscripción, indicando el título, los autores y 

un resumen de 250 palabras como máximo. 
 
Para cada resumen, se deberá rellenar un impreso de inscripción. Link al impreso 

de inscripción: https://erabili.liberaforms.org/forosem2021 
 

ALOJAMIENTO  

 
Los participantes en las Jornadas deben reservar su alojamiento directamente con 
los hoteles o casas de hospedaje de Vitoria-Gasteiz. Se recomienda realizar la 

reserva con la mayor antelación posible.  
 

El Comité Organizador de las Jornadas ayudará a facilitar el alojamiento para los 
participantes que así lo soliciten.  
 

 
 

 
 

¡TE ESPERAMOS EN VITORIA-GASTEIZ! 
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