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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.  

El plazo para presentación de comunicaciones y de inscripción ya está cerrado. No 
obstante, se mantiene abierto el plazo de inscripción para aquellas personas que 
deseen seguir las sesiones del Foro de forma virtual. Aquellas personas que así lo 
deseen, deben remitir un correo a la secretaría del congreso, manifestando su interés 
en poder conectarse por video-conferencia a estas sesiones.  



COMITÉ ORGANIZADOR 

Organizador local 

Grupo de investigación 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: Facultad de Farmacia, Campus Universitario de Álava, 
UPV/EHU. Ciudad de Vitoria-Gasteiz. 

 

  

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


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 €.  
 

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. 

 

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.  
 
A continuación se proponen 4 alojamientos céntricos de distinta tipología para la 
estancia en Vitoria-Gasteiz: 
 

• Apartahotel Líbere Vitoria: 
https://www.staylibere.com/es/apartahoteles/libere-vitoria  

• Hotel NH Canciller Ayala: https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-canciller-
ayala-
vitoria?campid=8435708&&msclkid=b94ab43f2b8613982e04d5b55d9c3e4
7&gclid=b94ab43f2b8613982e04d5b55d9c3e47&gclsrc=3p.ds  

• Hotel Centro Vitoria: https://www.hotelcentrovitoria.com/  
• Hotel Dato 2: https://www.hoteldato.com/inicio/  
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PROGRAMA 
   

9 de diciembre 
12:00 - 15:00 Inscripción 
15:00 - 15:15 Acto de apertura 
15:20 - 15:40 Eder Somoza Valdeolmillos Sistemática molecular del complejo Chondrina gasulli-

granatensis 
15:40 - 16:00 Irantzu Urroz Sanz Filogenia molecular y revisión taxonómica del género 

de gasterópodos terrestres Iberus 
16:00 - 16:20 Marcos Rubal Recuperación de la población intermareal de Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 después de una 
recogida de semilla de mejillón. Una aproximación 
experimental 

16:20 - 16:40 M. Carmen Cobo Revolucionando la investigación sobre biodiversidad y 
sistemática de los Aplacophora y formando a la próxima 
generación de expertos 

16:40 - 17:15 Coffee Break 
17:15 - 17:35 Aldara Gil-García Comparación de la fauna asociada al alga Rugulopteryx 

okamurae (E.Y. Dawson) I.K. Hwang, W.J. Lee & H.S. 
Kim (Dictyotacea, Ochrophyta) entre charcas del 
intermareal y el infralitoral 

17:35 - 17:55 José Templado Estudio de los moluscos de la plataforma continental y 
talud de Galicia 

17:55 - 18:15 Alberto Martínez-Ortí Caracterización morfo-anatómica de Bulinus truncatus, 
vector de schistosomiasis urogenital, de Europa 
sudoccidental 

      
10 de diciembre 

9:30 - 9:50 Miquel Campos Prueba piloto para el estudio de la viabilidad de la 
náyade (Unio mancus Lamarck) como centinela de 
enfermedades infecciosas de importancia en la salud 
pública 

9:50 - 10:10 Keiko Nakamura Del canal al río: primeros resultados de la traslocación 
de la margaritona en la Cuenca del Ebro 

10:10 - 10:30 María José Madeira Evaluación del impacto causado por el mejillón cebra 
en las poblaciones de náyades de los embalses de 
Urrunaga y Ullíbarri-Gamboa 

10:30 - 11:15 Sesión de pósteres 
11:15 - 11:45 Coffee Break 
12:00 - 13:00 Homenaje Rafael Araujo 
13:00 - 15:30    

15:30 - 18:00 Asamblea general SEM 
18:00 - 19:00    

19:00 - 20:30 Visita guiada por Vitoria-Gasteiz 
20:30 - 21:30    

21:30 Cena de clausura 
 

  



 
 

¡TE ESPERAMOS EN VITORIA-GASTEIZ! 
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