
X CONGRESO DE LA 

SECEM 
Fuengirola (Málaga), 3 al 6 diciembre 2011 

El X Congreso de la SECEM se celebrará en la localidad de Fuengirola, en la provincia de Málaga. 
La mayoría de las actividades tendrán lugar en las instalaciones del Hotel Beatriz Palace & Spa 
de dicha localidad, e intentaremos mantener el magnífico nivel alcanzado durante anteriores 
reuniones de la SECEM. 

Estamos trabajando en el diseño del programa, pero previsiblemente durante la jornada previa 
del 3 de diciembre, se hará entrega de la documentación a los asistentes, y por la tarde tendrán 
lugar la inauguración del congreso y la recepción oficial. Las sesiones científicas se desarrollarán 
durante los días 4 y 5 de diciembre. Está previsto que se impartan dos conferencias invitadas, 
además de comunicaciones, tanto orales como en forma de panel, presentadas por los asistentes. 
También se celebrarán reuniones de los grupos de trabajo de la SECEM, exposiciones y otras 
actividades paralelas. El día 6 tendrá lugar la Asamblea General de la SECEM y posteriormente 
el almuerzo de clausura. 

Como en anteriores ocasiones, estamos preparando un sitio web específico para el Congreso en el 
que se incorporará toda la información que vaya surgiendo y donde se podrán formalizar las 
inscripciones y remitir los resúmenes de las comunicaciones on-line. En cuanto esté operativo os 
indicaremos su dirección. 

 
COMUNICACIONES y RESÚMENES 
Se podrán presentar comunicaciones, tanto orales como en forma de panel, que versen sobre 
cualquier campo de la mastozoología. La fecha límite para la recepción de resúmenes es el 10 
de octubre de 2011. La Secretaría Técnica del Congreso acusará recibo de los envíos y remitirá 
las comunicaciones al Comité Científico que procederá a su evaluación. La Secretaría Técnica del 
Congreso confirmará, mediante correo electrónico y antes del 31 de octubre, la aceptación de los 
mismos y su ubicación en el programa oficial. En función de la temática, o si el número de 
comunicaciones orales es muy elevado, el Comité Organizador podrá sugerir a determinados 
autores su adaptación como comunicación en forma de panel. La inscripción al Congreso da 
derecho a remitir una única comunicación, si bien se podrán firmar las comunicaciones 
presentadas por otros inscritos. 

El resumen, en castellano, incluirá resultados y conclusiones y no será una mera declaración de 
intenciones. Los autores que no sean castellano parlantes podrán enviar si lo desean (antes del día 
1 de octubre de 2011), un borrador de la comunicación para su revisión lingüística. Los resúmenes 
se enviarán a través del servidor “on-line” habilitado al efecto, y se indicará el título de la 
comunicación, los autores (con nombre y primer apellido, o si es el caso los dos apellidos unidos 
por un guión) y el formato propuesto (oral o panel). En el caso de autores portugueses deberán 
indicar el nombre y el último apellido. La comunicación deberá ser remitida por el autor 
responsable de la misma, que obligatoriamente tendrá que estar inscrito en el Congreso. El 
resumen de la comunicación tendrá entre 300 y 350 palabras (ni menos ni más). No se 
considerarán los resúmenes que no se ajusten a estas normas. 
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Los carteles permanecerán expuestos durante los días 4 y 5 de diciembre, y se reservará una de las 
sesiones para que los autores puedan debatir y comentar los resultados con los asistentes. El 
espacio máximo disponible para cada cartel es de 120 cm de alto x 90 cm de ancho. Estamos 
barajando la posibilidad de que los autores que lo deseen puedan presentar además sus carteles 
en pantallas de 46” (para ello deberán de traer una copia del cartel en formato “pdf”) 

Las comunicaciones orales se organizarán, en función de su temática, por sesiones simultáneas 
(hasta 3). Cada ponente dispondrá de 15 minutos para la exposición y habrá 5 minutos 
adicionales para preguntas. Se dispondrá de cañón de video para presentaciones en todas las 
salas. Las presentaciones (en formato PowerPoint) se entregarán a la Secretaría Técnica del 
Congreso en el momento de recoger la documentación o al menos dos horas antes de la 
sesión correspondiente. Se entregarán en soporte CD-R debidamente rotulado (autor y título) o en 
dispositivo PenDrive para que pueda ser copiado. 

 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 
Cuota Hasta el 10.10.11 A partir del 11.10.11 
Socio de la SECEM 100 €  130 €  
Socio estudiante o en paro 70 €  100 €  
Acompañante 80 €  110 €  
No socio 200 €  250 €  
Almuerzo de clausura (día 6) 30 €  30 €  

 
 
 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción dará derecho al asistente a recibir la documentación técnica del Congreso, 
un ejemplar del libro de resúmenes, el certificado de asistencia y, si es el caso, un certificado por la 
comunicación de la que es responsable. Asimismo, tendrá derecho a asistir a la recepción oficial, a 
los dos almuerzos de trabajo y al programa social previsto por la Organización. En el caso de los 
acompañantes, la cuota dará derecho a asistir a la recepción oficial, a los dos almuerzos de 
trabajo y al programa social y de visitas previsto por la Organización. 

 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo de inscripción finaliza el día 31 de octubre de 2011, pero si las circunstancias lo 
permiten, se mantendrá abierta la inscripción con posterioridad a dicha fecha, y hasta el inicio 
del Congreso, pero en tales casos los inscritos no aparecerán en el libro de resúmenes. 

 

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS 
Se podrá solicitar la anulación de la inscripción hasta el día 15 de noviembre de 2011. En tales 
casos se procederá a la devolución del 50% de la cuota de inscripción ingresada. A partir de la 
citada fecha no se devolverá cantidad alguna. 


