>> Propuestas de comunicaciones y pósters

Lleida
6-9 de octubre 2010
--> Forma de inscribirse : rellenar el formulario en la
página web de SEAE : www. agroecologia.net

Deberán ser originales, referentes a temas relevantes de investigación y
aplicaciones de la producción ecológica y la Agroecología, no publicados
ni en proceso de revisión por ninguna revista o editorial. Se juzgarán
de acuerdo con criterios de originalidad, claridad y contribución a la
temática. Serán incluidos en las Actas del Congreso, que se publican en
CD. Los mejores trabajos serán publicados en la revista Agroecología,
publicación periódica de SEAE. Se concederá el Premio Álvaro Altés al
mejor póster o cartel.

>> Comunicaciones en paneles

NIF/DNI _____________________________________________________

Agruparán a un mínimo de 3 a 5 comunicaciones con una temática
semejante o distintos aspectos de un mismo tema. Cada autor
dispondrá de 20 minutos para exponer las principales conclusiones de
la comunicación. Una vez realizadas todas las presentaciones, se abrirá el
debate. Las propuestas de paneles, incluirán título y resumen de cada una
de las comunicaciones así como al moderador.
Se remitirán a la secretaría técnica de SEAE exclusivamente a través la
página http:www.agroecologia.net/9CSEAE. Cada propuesta deberá
contener un resumen o abstract (máximo de 2.000 palabras, 12 Times
New Roman), indicando título (en mayúsculas), nombre e institución del
autor o autores, dirección y e-mail, y 3-7 palabras clave. Además SEAE
ofrecerá unas normas de presentación orientativas.

Institución o centro de trabajo ___________________________________

>> Comunicaciones individuales

En caso de no tener acceso a la web, rellenar esta hoja.

Nombre y Apellidos ___________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
Dirección ____________________________________________________
____________________________________________________________
CP __________________ Localidad_______________________________
Provincia ______________________País __________________________
Tel ___________________________ Fax __________________________
E-mail ______________________________________________________
Web ________________________________________________________

Podrán ser orales o pósters. Las orales serán agrupadas, en paneles de
temática similar, con funcionamiento similar a los paneles.
Las propuestas de póster y aquellas que el comité científico considerará
también como tales serán expuestas en espacios habilitados para ello
durante las sesiones del Congreso. Los autores dispondrán de 5 minutos
para exponer sus conclusiones en sesión plenaria especial Congreso.

Comité Científico

• S Alegre, IRTA
• A Bello, CSIC-CCMA Madrid
• A Colom, UdL
• C Fabeiro, UCLM
• JM Egea, UM
• M Glez de Molina, UPO SevIlla
• J Labrador, UEX
• MC Jaizme Vega, ICIA Tfe
• MC Jordá, ETSIA UPV
• C Mata, UCO
• F Madaula, Dip Barcelona
• L Martín-Closas, UdL
• V Medina, UdL
• J L Porcuna, CAPA-GV
• X Neira, EPSL-USC
• MD Raigón, UPV
• P Santiveri, UdL
• FX Sans, UB
• JC Tello, UAL
• J Vadell, UIB
• D Villalba, UdL

Comité Local
Organizador

• G Alins, IRTA
• S Alegre, IRTA
• B Baraibar, UdL
• I Martinez, DAR
• A Colom, UdL
• C Chocarro, UdL
• D Cubiló Travé, UdL
• A Garcia, SEAE
• V Gonzálvez, SEAE
• K Hoberg, ABM-IFOAM Board
• J Lloveras, UdL
• E Molina, UdL
• L Martín-Closas, UdL
• L Martínez, CCPAE
• J R Olarieta, UdL
• A Prat, CCPAE
• P Santiveri, UdL
• Y Soria, UdL
• D Valls, CCPAE
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Apoyo a la mitigación/compensación de
emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEIs)

El IX Congreso de SEAE como a novedad ofrece la posibilidad de compensar
les GEIs mediante aportación económica a proyectos / estudios de SEAE
destinados a captar emisiones directas o estudiar la forma de reducir los
GEis con la agricultura ecológica.

Organizan:

>> Plazos:

• Recepción de resúmenes de comunicaciones: 15 de mayo
• Notificación a autores de aceptación de resúmenes: 30 de mayo
• Entrega de trabajos en extenso versión definitiva: 15 de junio
• Aceptación trabajo/comunicación completa: 15 de julio
• Recepción trabajo/comunicación completa: 22 de julio

>> Idioma: Castellano. Se admitirán trabajos en inglés y en cualquiera
de las lenguas oficiales autonómicas del Estado Español.

Universitat de Lleida

Patrocinan:
Colaboran:

>> Temáticas orientativas

Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)
Tel: +34 961267200 Fax: +34 961267122
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

01. Cooperación para el desarrollo y globalización
02. Biodiversidad, y prácticas de cultivo
03. Producción vegetal y estudios comparativos
04. Sanidad vegetal
05. Fertilidad del suelo y nutrición vegetal
06. Comercialización, consumo y distribución agroalimentaria
07. Elaboración y calidad agroalimentaria
08. Ganadería, bienestar animal y apicultura
09. Políticas de apoyo a la AE, Planes de Actuación,
10. Legislación, normativas y certificación en AE
11. Formación, investigación y asesoramiento
12. Desarrollo rural, cambio climático

Apoyan: Entidades y organizaciones: Slow Food Terres de Lleida, Associació

Dolça Revolució de les Plantes Medicinals, Unió de Pagesos, Diputació de Barcelona,
Asociación Vida Sana y otros; Empresas: Cervecería Mahou-San Miguel

Del 6 al 9 de octubre de 2010
Lugar: Auditori del Centre de Cultures

i Transfronterer Campus de Cap.pont

--> Más Información:

Universitat de Lleida

SEAE
Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Sociedad Española de Agroecología

Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)
Tel: +34 961267200 Fax: +34 961267122
E-mail: seae@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

Universitat de Lleida

Patrocinan

Secretaría Permanente de SEAE

Los temas que cubrirá el congreso se han organizado según las siguientes
grandes áreas:

Organizan

► Para inscribirse, se deberá transferir la cantidad calculada a
la c/c de SEAE 3082-1447-24-4167613423 (IBAN ES 35),
indicando el nombre y texto “Inscripción IX Congreso SEAE”
Transferencia bancaria
► Una vez rellenada, enviar esta hoja a:

L

a Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), celebra
sus congresos científico-técnicos desde 1994, cada dos años, para
intercambiar resultados y avances en investigación en agricultura, ganadería y alimentación ecológica, así como su contribución al desarrollo del sector, conformando un espacio de diálogo y debate de los
agentes del sector, generador de ideas y proyectos futuros. Desde hace 8
años este intercambio se amplia al ámbito Latinoamericano.
El IX Congreso de SEAE resalta la contribución de la AE a la calidad y
la seguridad alimentaria mediterránea, de la que todavía tenemos pocos estudios, para estimular asi la producción de estos trabajos.
Cataluña, es el lugar donde más alimentos ecológicos se consumen
en España. Por esa razón, se ha escogido como sede para el Congreso de
SEAE, frente a otras opciones y candidaturas. La elección de Lleida una
zona con gran tradición agraria ha estado motivada por distintos hechos, tales como la puesta en marcha del Plan de Acción por la alimentación y la agricultura ecológica 2008-2012, que se desarrollan desde diferentes departamentos coordinado por el Departament de Agricultura
y Acció Rural (DAR), el interés de la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria
Agrària de la Universitat de Lleida, en introducir el enfoque agroecológico en sus estudios de grado en agronomía, impulsado por un grupo
de docentes, sumado al apoyo del Ajuntament y la Diputación de Lleida
que promueven distintas ferias y acciones de promoción del producto
ecológico, unido al empeño de SEAE de acometer los retos que enfrenta
el sector en su desarrollo y hacer itinerante la celebración del Congreso ,
hacen de Lleida, la sede ideal.

>> Objetivos
• Intercambiar conocimientos, resultados de estudios entre investigadores, técnicos y operadores
• Exponer / presentar y debatir las consecuencias de los últimos hallazgos
de la investigación en producción agraria ecológica
• Debatir sobre los métodos de transferencia y aplicación de las innovaciones tecnológicas a los operadores ecológicos, partes interesadas
y otros representantes de entidades que apoyan la AE
• Plantear políticas a favor de la producción agraria ecológica, en materia
de calidad y seguridad alimentaria basadas en la ciencia

>> Destinatarios
El congreso está abierto a la participación de todos aquellos investigadores interesados, independientemente de su área de conocimiento. Del mismo modo, serán especialmente bienvenidos todas la
personas interesadas, agricultores, elaboradores, técnicos y responsables públicos que componen el sector y están preocupados por su
futuro.

Programa
(Esquema provisional)
--> Martes día 5 de octubre
Talleres previos
1. Cultivo de aromáticas/medicinales; piensos precolombinos 			
(Balaguer). J Pamiés (Dolca Revolució)
2. Recuperant les varietats antigues de la Noguera. (ECA Vallfogona de 		
Balaguer) A Bória, G Batalla (Slow Food T Lleida)
3. Huertos ecológicos. (Boldú). A Inglada y J Moret (Som el que Sembrem)
4. Elaboración artesanal de quesos (Caldes de Montboi). F Bayes (IRTA)
5. Fruticultura ecológica. G Albins (ETSEA-Lleida y alrededores), S Alegre (IRTA)
Nota: Se requiere un mínimo de 12 personas por taller

--> Primer día, miércoles 6 de octubre
09h00 Inscripción
10h15 Sala Principal Acto inaugural. Invitados: Autoridades estatales, 		
autonómicas y locales
10h30 Sala Principal P1. Salud y calidad alimentaria. N Olea (UGR),
MªD Raigón (UPV)
11h30 Descanso
12h00 Sala principal Calidad agroalimentaria
Sala 1 Recursos genéticos y biodiversidad
Sala 2 Fertilidad del suelo, nutrición vegetal y compost
Sala 3 Sanidad vegetal manejo de enfermedades
14h00 Carpa Comida
16h00 Sala Principal P2. Políticas y planes de acción en PAE. Repr. 		
C Europea UE; I Bombal (MARM)
16h45 Sala Principal Políticas y planes de acción de fomento de la AE
Sala 1 Biodiversidad y conocimiento local y AE
Sala 2 Fertilidad del suelo, nutrición vegetal y compost
Sala 3 Sanidad vegetal, manejo de plagas
18h45 Descanso
19h00 Sala Principal Mesa Redonda 1. Políticas de fomento de la
producción ecológica Intervienen: Repr. autoridades organizacio-		
nes de agricultores, Grupos desarrollo rural y asoc. ambientalistas.
20h45 Recepción Ayuntamiento en la Seu de Lleida.

--> Segundo día, jueves 7 de octubre
09h00 Sala Principal P3. La coexistencia de los OGM con la agricultura y alimentación ecológica R Binimelis (UAB), J Giné (URV),
Productor (por confirmar)
09h45 Sala Principal Legislación, normativas y certificación en AE
Sala 1 Comparación de variedades convencionales y ecológicas
Sala 2 Fertilidad del suelo, nutrición vegetal y compost
Sala 3 Sanidad vegetal, nematodos y adventicias
11h45 Descanso

12h00 Sala Principal Formación, investigación y asesoramiento en AE
Sala 1 Producción vegetal: herbáceos
Sala 2 Producción animal: rumiantes
Sala 3 Producción vegetal y estudios comparativos
14h00 Carpa Comida
16h00 Sala Principal P4. Decrecimiento económico: ¿crisis u
oportunidad para la equidad social y la sostenibilidad
ecológica? JM Naredo (por confirmar)
17h00 Sala Principal Panel: Comercialización y consumo de productos ecológicos
18h45 Descanso
19h00 Asamblea General de SEAE
21h30 Cena de SEAE (en la carpa)

--> Tercer día, viernes 8 de octubre
09h00 Inauguración de Exhibición productos ecológicos Carpa
(todo el día)
09h00 Sala Principal P5. La investigación en calidad de los alimentos ecológicos. C Leifert (Univ. New Castle), Representantes
de TP Organics
09h45 Sala Principal Avances de investigación en Agricultura
Ecológica
Sala 1 Producción animal: pequeños rumiantes, apicultura
Sala 2 Mesa de debate: Producción Agraria Ecológica en Cataluña
Sala 3 Producción vegetal: frutas y hortalizas
12h00 Sala principal Mesa redonda 3. Sostenibilidad del consumo
agroalimentario y la idoneidad de los canales cortos
Intervienen: P Galindo (G. Ecológica) y representantes de otros
grupos consumidores.
Sala 1 Mesa redonda 4. Retos de la producción y comercialización de carne de bovino ecológico. Intervienen: J Jordana
(productor y transformador), J Estany (MAFRISEU), C García
(ADGE), M Verdés (productor), D Villalba (investigador), C Mata
(profesor UCO) y otros
13h30 Sala principal Conclusiones finales
14h00 Carpa Comida
16h00 Sala Principal V Encuentro Iberoamericano de Agroecología
Intervienen: Representantes de América Latina (ABA, GALCI,
MAELA, SOCLA y otros grupos) y de la península ibérica.
Sala 1 Encuentro de Asociaciones de Defensa Vegetal (ADVs)
(por confirmar)
Sala 2 Taller IFOAM-ABM sobre “Calidad y Seguridad
Alimentaria en el Mediterráneo“ (en inglés)
Sala 3 Reunión Plataforma Tecnológica de investigación en AE
(TP Organics) e integrantes Red Agriecol

--> Cuarto día, sábado 9 de octubre
09h00 Visitas
Visita A Ganadería ecológica
Visita B Hortofruticultura ecológica
Visita C Industria ecológica
14h00 Comida

Lleida
6-9 de octubre 2010

Cuota inscripción *
Hasta 27/09

Desde
28/09

Estudiantes y parados

40 €

60 €

Socios SEAE y agricultores

100 €

120 €

Normal

130 €

Talleres pre-congreso

150 €
50 €

*Incluye documentación y certificado
Alojamientos*
* SEAE facilitará la información de distintas categorías y precios.
Ver página web: www.iltridaonline.com/alojamientoSEAE
SEAE realizará convenios con alojamientos para congresistas.

Comida ecológica

Menú:

Normal

Vegetariano

Precio por comida ecológica = 16€
Días

6

7

8

Cena SEAE : 1 x 30€
Subtotal: comidas nª ............ x 16€/comida = ......... €
+ Cena SEAE = ......... €
+ Donación voluntaria mitigación/compensación de emisiones GEIs = ......... €
(ver como calcularlo en web de seae)
Excursión con comida organizada (30€)
+ Excursión con comida organizada = ......... €
Total a ingresar en cuenta......................................... €

