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Estimados colegas, 

nos dirigimos a todos vosotros para recordaros que, de acuerdo a lo acordado en la 
última asamblea de la SEG, el próximo mes de Julio se celebrarán en Gijón las XXIV 
Jornadas Internacionales de Fitosociología y I Congreso de la Sociedad 
Española de Geobotánica. En esta ocasión las fechas elegidas son los días 9 al 11 de 
Julio de 2014. La sede que albergará estas Jornadas será el Jardín Botánico 
Atlántico en Gijón, Asturias. 

En esta ocasión el tema elegido para discutir durante las 3 jornadas de trabajo será la 
Conservación de los Hábitats Naturales en Europa. El Consejo de Europa propuso 
una nueva visión a largo plazo y se marcó un nuevo objetivo para el 2020 en materia 
de conservación de la biodiversidad: "(...) frenar la pérdida de biodiversidad y la 
degradación de los ecosistemas en la Unión Europea, restaurarlos en la medida de lo 
posible e incrementar la contribución de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad 
(...)". Este congreso tratará de poner foco en todos estos asuntos. 

La selección de criterios que permitan obtener un enfoque objetivo al problema de la 
pérdida de biodiversidad a distintos niveles (taxonómico, sintaxonómico o 
paisajístico) es todavía motivo de debate abierto y generador de sugerentes 
propuestas y discusiones científicas. Sin duda, el desarrollo de nuevas herramientas 
de análisis y la puesta en marcha de proyectos de ámbito global dirigidos a facilitar 
información sobre la riqueza de hábitats europeos y su estado de conservación, 
centrarán gran parte de las comunicaciones a presentar. 

Toda la información relativa al congreso está ya disponible desde la siguiente página 
web: 
 
https://sites.google.com/site/24jornadasdefitosociologia/ 
 
El congreso admitirá la presentación de comunicaciones orales y comunicaciones 
en formato panel. Podéis encontrar más información sobre las normas de 
presentación en el siguiente enlace. Una vez que tengamos cerrado el número de 
comunicaciones a presentar, definiremos las sesiones de trabajo de los días 9 y 10 de 
julio. Os recordamos que la excursión post-congreso se realizará el día 11 de julio y 
que las tasas de inscripción (ver más abajo) no incluyen las comidas y 
desplazamientos de la excursión. 

Con el fin tener una idea aproximada del número de asistentes y acompañantes, te 
rogamos rellenes el formulario de preinscripción, en el que registraremos tus datos 
para poder enviarte futuras circulares y notificaciones sobre la organización del 

https://botanico.gijon.es/
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https://sites.google.com/site/24jornadasdefitosociologia/congreso/comunicaciones
https://sites.google.com/site/24jornadasdefitosociologia/congreso/preinscripcion
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congreso. Recuerda que es imprescindible que formalices tu preinscripción para 
poder realizar la inscripción definitiva tras el pago de las tasas correspondientes, de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Tasas de inscripción Antes del 6 Junio Después del 6 de Junio 
Socios de SEG, ALFA y FIP 200,00 € 250,00 € 
No miembros 225,00 € 275,00 € 
Estudiantes y becarios predoctorales* 150,00 € 200,00 € 
Acompañantes 100,00 € 150,00 € 
*Deben proporcionar justificante universitario que acredite su situación 

Puedes encontrar más información sobre el proceso de inscripción definitiva aquí. 

Te rogamos que formalices el pago lo antes posible y que nos envíes el justificante 
bancario de haber realizado el ingreso en la cuenta con IBAN 
ES5020480004073404001436 y SWIFT/BIC (Caja de Ahorros de Asturias - Cajastur - 
Liberbank) CECAESMM048 para poder completar tu proceso de inscripción. Te 
sugerimos que envíes ese justificante en formato digital a través de la página de 
inscripción definitiva o bien enviando un correo electrónico a la secretaría del 
congreso incluyendo en el asunto el texto “XXIV Jornadas Fitosociología” o algo 
similar. No olvides incluir tu nombre y DNI (o nombres y DNIs de las personas a las 
que afecta el ingreso) en el cuerpo del mensaje y una imagen del documento 
justificativo del ingreso realizado. 

Te recomendamos que visites la página Web del congreso donde encontrarás más 
información sobre alojamientos sugeridos (estamos trabajando con algunos hoteles 
para recibir sus propuestas de descuentos) e información sobre cómo llegar al Jardín 
Botánico Atlántico, Gijón (también estamos trabajando con empresas de transportes 
para obtener descuentos si utilizar el tren o el avión en tus desplazamientos). 

Por favor, os rogamos que difundáis esta primera circular en la medida de vuestras 
posibilidades. Esta circular ha sido enviada a la lista de direcciones de los miembros 
de la AEFA (ahora Sociedad Española de Geobotánica) y a los responsables de 
algunas sociedades científicas de nuestro ámbito de trabajo. 

Os esperamos en Gijón. Un afectuoso saludo 

J. Ignacio Alonso Felpete  
en nombre del Comité Organizador de las XXIV Jornadas Internacionales de 

Fitosociología y I Congreso de la Sociedad Española de Geobotánica. 
Jardín Botánico Atlántico, Gijón. e-mail: nachofelpete@gmail.com 
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