Avance de
actualidad

El interés de la Ciencia y la Investigación Forestal por participar en la 6ª edición del
Congreso Forestal Español han quedado reflejado en la participación registrada
hasta el momento.
En la edición anterior, celebrada en Ávila, se presentaron 936 resúmenes mientras
que en la actual se han presentado 863, distribuidos de la siguiente forma:

Análisis del tipo
de participación
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APORTACIÓN COMO

10 Economía,
valoración y mercado

ÁREA

1 Ecología y biodiversidad
9 Productos e
industrias

2 Gestión selvícola

8 Inventario, planificación
y ordenación

7 Sanidad
3 Genética, repoblación y restauración
6 Incendios

RETO

B Aprovechamiento energético
de los montes y de los cultivos forestales

4 Fauna cinegética y piscícola.
5 Montes y agua

C Red Natura 2000 y
otras figuras de protección.

D Nuevas tecnologías, avances
metodológicos y transferencia.

A Gestión forestal
adaptativa al cambio global
E Productos no maderables
y servicios ambientales.

F Medio forestal y desarrollo rural.
G El sector forestal y
los medios de comunicación

La distribución por Mesas Temáticas en función del tipo de Aportación es la siguiente:

MESA TEMÁTICA

Aportación
como

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TOTAL

A

77

105

52

17

30

60

27

96

57

62

583

B

43

40

30

4

9

23

27

11

16

3

206

C

7

20

4

2

4

8

2

15

7

5

74

TOTAL

127

165

86

23

43

91

56

122

80

70

863

En cuanto a la distribución por género, de los autores que han realizado la aportación
de resúmenes en la 6ª edición aproximadamente las dos terceras partes son
hombres y un tercio, mujeres.
Mujeres

31%
Hombres
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69%

En cuanto al tipo de entidad en la que trabajan, el grupo mayoritario pertenece a
Universidades, al que le siguen Centros de Investigación y Administraciones. En
último lugar se encuentran las empresas y otro tipo de entidades.

TIPO DE ENTIDAD

El origen geográfico por comunidades autónomas de los autores principales que han
presentado un resumen es mayoritariamente Madrid, seguido por Castilla y León y
Galicia. El orden por comunidades queda así:
Madrid
Castilla y León
Galicia
Andalucía
Cataluña
Com. Valenciana
Euskadi
Castilla La Mancha
Asturias
Extremadura
Murcia
Aragón
Cantabria
Illes Baleares
Navarra
Islas Canarias
La Rioja
Otros países
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Programa
provisional

242
169
102
84
79
36
29
29
21
17
14
13
10
9
9
5
2
26

El Comité Ejecutivo del Comité Organizador ha definido un Programa provisional de
sesiones, en el que se han considerado diversas sugerencias del Comité Científico y
de otras personas que han hecho llegar sus propuestas. La Organización ha hecho
un considerable esfuerzo por ajustar los espacios y el tiempo para la participación
en el Congreso, diversificando los tipos de sesiones y encuentros que se ofrecen
según las previsiones actuales y las sugerencias recibidas.
El Programa provisional (que se avanza en el Anexo 1) incluye los siguientes tipos de
sesiones:
1. Sesiones temáticas: Es la presentación en sala de las comunicaciones orales
científicas o técnicas seleccionadas en la modalidad A. Se han previsto 30
sesiones, con un total de 60 horas. Cada Sesión Temática tendrá una duración
de dos horas y todas incluirán una conferencia marco o una de actualidad de
unos 20-25 minutos. A continuación se presentarán entre 6 y 8 comunicaciones
orales, que ayudarán a los congresistas a descubrir e interesarse por los nuevos
trabajos de cada área. Las sesiones concluirán previsiblemente con una ronda
de preguntas a los autores de unos 15 minutos de duración.
2. Presentación de Pósters: Los trabajos seleccionados en formato póster se
colocarán en los paneles correspondientes a las comunicaciones científicas o
técnicas de este tipo (modalidad B) y aquellas de tipo A cuyos autores lo deseen,
independientemente de haber sido expuesto oralmente o no. Los pósters
permanecerán expuestos todo el tiempo que dure el Congreso.
Además, se han planificado dos sesiones para que los autores de los pósters
presentados en el Área elegida puedan explicar sus trabajos a los asistentes. En
esa exposición estarán presentes los miembros del Comité Científico, quienes

valorarán el formato de los pósters tanto por su originalidad e innovación en
la presentación como por la motivación que despiertan para buscar esa
información en las Actas. Se premiarán los mejores pósters, que se elegirán de
acuerdo a unas bases que próximamente se publicarán en la web.
3. Mesas redondas: En cada Mesa Redonda se trabajará uno de los Retos
escogidos para esta edición del Congreso Forestal. Esta edición propone una
participación dinámica de los asistentes. Para ello, en cada mesa habrá un
coordinador y entre 2 y 3 ponentes invitados a exponer y debatir sus opiniones
sobre el tema en cuestión. Previamente, dos meses antes del evento, el
coordinador de mesa redactará tres preguntas, que se enviarán a los autores
de las aportaciones, según el reto elegido al presentar su comunicación, con el
fin de recoger la opinión del sector. En el transcurso de la Mesa Redonda, que
tendrá una duración estimada de dos horas, se debatirá tomando como base
las respuestas enviadas por los autores, enfrentando opiniones y tratando de
proponer criterios útiles para el sector.
4. Conferencias magistrales: Inicialmente se han previsto varias conferencias
Magistrales que tendrán lugar tanto en la Inauguración y Clausura como en el
transcurso de otras sesiones.
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5. Sesiones dinámicas: Pretenden ser espacios para la presentación de
proyectos o iniciativas destacadas, promovidos por administraciones públicas,
organizaciones o empresas. Se han previsto 10 espacios de dos horas de
duración, y en paralelo a las sesiones temáticas, en el que las entidades
interesadas en presentar determinado proyecto podrán disponer de hasta 30
minutos para su exposición y debate.
Los interesados en participar en estas Sesiones dinámicas deberán dirigirse a la
Organización a través de correo electrónico (comunicacion@congresoforestal.
es), definiendo su propuesta, en los términos que se especifican en la página
web. La Organización analizará las propuestas recibidas, seleccionará las que
considere de mayor interés y organizará el espacio para su presentación, de lo
que se dará debida cuenta a través de próximas circulares y en la propia página
web. En esta ocasión será necesario que al menos el solicitante de la Sesión
Dinámica haya formalizado una inscripción completa como Congresista.
6. Asamblea General de la SECF y Reuniones de Grupos de Trabajo de la SECF.
A petición de los responsables de los grupos, se habilitarán espacios para
reuniones de 30 minutos con el objetivo de que éstos planifiquen sus actividades
para los próximos cuatro años.
Se desarrollarán en el mismo recinto aunque no sean actividades propias del
Congreso. Cuando se fije la hora y el día, se anunciará en el programa definitivo.
7. Actos paralelos. En el marco del propio Congreso Forestal, bien en el propio
Palacio Europa o bien en el entorno de Vitoria, se celebrarán diversos actos
relacionados con la sensibilización hacia el sector forestal.

Oportunidades
de participación

CONGRESISTA
Recordamos que el plazo para participar como congresista e inscribirse está abierto
en la modalidad de Inscripción Temprana -a la que se aplica un descuento- hasta
el 31 de marzo de 2013 y en el de Inscripción Ordinaria, hasta el 31 de mayo de
2013. Las cuotas de inscripción son las siguientes:
Inscripción Temprana
hasta el 31/03/2013

Inscripción Ordinaria
hasta el 31/05/2013

General

400 €

480 €

160 €

Socio de la SECF

300 €

380 €

120 €

Estudiantes, becarios, parados y
jubilados

200 €

240 €

80 €

CATEGORÍA

Inscripción por días

Para acceder a la Inscripción Temprana se deberá abonar la correspondiente cuota antes del día 31 de marzo de 2013.

EXPOSITOR
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Puede participar como expositor en la exposición comercial que se celebrará
paralelamente al Congreso. Esto permitirá a su entidad participar activamente en él,
identificar su imagen con el evento cuatrienal más importante del sector y gestionar
una agenda de contactos de altísima calidad. Se proporcionará una herramienta
de entrevistas con los asistentes para facilitar las relaciones comerciales y de
promoción de iniciativas.
Se ofrece un stand modular de unos 6 m² y 2 inscripciones completas por importe
de 2.880 euros (21% IVA incluido) si es una pyme. Si su entidad pertenece al Tercer
Sector (sin ánimo de lucro) el stand se ofrece por 1.440 euros (21% IVA incluido).
Los espacios expositivos son limitados y se eligen por orden de contratación, por
lo que cuanto antes reserve su plaza, mejor ubicación podrá elegir. Ya hay varias
entidades que, tras informarse, están formalizando la contratación.

PATROCINADOR
El patrocinador del Congreso Forestal manifiesta su compromiso con el desarrollo
del sector forestal en España. La imagen de su entidad se verá ligada a este sector
gracias a la repercusión mediática del propio congreso.
La aportación al congreso para ser patrocinador puede ser económica o en
especie, a través de la prestación de servicios y materiales. Para conocer más
opciones póngase en contacto con la organización a través del correo electrónico
info@congresoforestal.es | Tel. 975 212 453.

COLABORADOR
Se trata de un formato de participación que la Organización del Congreso Forestal
ofrece a entidades sin ánimo de lucro o medios de comunicación que ayuden a
promocionar y difundir en sus medios, páginas web o a través de sus redes de
contactos la información relativa al congreso así como las circulares.
La aportación al Congreso es en especie, por lo que la entidad recibirá en
contraprestación una inscripción completa gratuita.
El convenio al que se pueden acoger dichas entidades estará disponible en la web y
su aprobación será valorada por el Comité Organizador.

Entidades

participantes

Las entidades que han dado su apoyo y han manifestado su compromiso con la
Ciencia Forestal a través del patrocinio son:
		
Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz
		Caja Vital
		Fundación Biodiversidad
		Tragsa
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Más

información

El 6º Congreso Forestal Español dispone de varios canales para ofrecer novedades,
enviar información y estar en contacto con los interesados en el evento:
Web
			www.congresoforestal.es
E-mail
			info@
congresoforestal.es
Teléfono
				975 212 453
Redes Sociales
				
Twitter @congresoforesta
				
Facebook Congreso Forestal Español
El Comité Organizador está preparando actividades exclusivas para los “followers”
del 6CFE. Entre otras acciones, podrán participar en el sorteo de una inscripción
completa al Congreso. Únete a las redes y participa de forma activa utilizando
el hashtag #6cfe, publicando noticias relacionadas con el #desarrollo #rural,
aportando tus propuestas o lanzando retos a la Organización.
Valoramos tu participación, más importante que nunca.
‘Tú también eres parte del Congreso’

Anexo 1

Programa Provisional
LUNES 10

MARTES 11

MIÉRCOLES 12

JUEVES 13

VIERNES 14

8:00
8:30
9:00
MT 1.1
MT 10.1
Sesión
MT 8.1
Ecología Inventariación, Economía, dinámica
y
planificación valoración
diversidad y ordenación y mercado

MT 3.2
Genética,

MT 1.3

MT 7.2

Economía y Sanidad

Sesión

MT 6.1

MT 2.3

dinámica

Incendios

Gestión
selvícola

repoblación y diversidad

Sesión
MT 9.1
Productos dinámica
e industrias

MT 8.3

MT 9.3

Sesión

Inventariación, Productos

dinámica

planificación e industrias

restauración

y ordenación

11:00
Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

11:30
12:00

Inauguración oficial del Congreso

MT 2.1

MT 4.1

Gestión

Fauna

selvícola

Conferencias inaugurales

MT 10.2

Sesión

Economía, dinámica

cinegética valoración

Visita
de
Campo

y piscícola y mercado

Mesa redonda
13:30
14:00

MT 8.2

MT 2.4

Inventariación,

Gestión

planificación

selvícola

Sesión

e industrias

y ordenación

MT 8.4

MT 5.2

MT 6.3

Sesión

Inventariación,

Montes

Incendios

dinámica

planificación

y agua

y ordenación

Conferencia magistral

Comida

Comida

MT 9.2

Productos dinámica

Sesión de conclusiones y clausura

Comida

14:30
Cóctel de clausura

15:00
15:30

MT 7.1

MT 3.1

Sanidad

Genética,

17:00

MT 1.2

Sesión

MT 3.3

MT 1.4

MT 2.2

Sesión

MT 6.2

MT 2.5

MT 5.1

Sesión

Genética,

Ecología y

Gestión

dinámica

Incendios

Gestión

Montes y

dinámica

repoblación y diversidad

repoblación y diversidad

selvícola

selvícola

agua

restauración

restauración

Ecología y dinámica

Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

17:30
MR A
Cambio
18:30

climático

MR F

MR G

Innovación Comunicación

MR B

MR C

Globalización Bioenergía

Póster 1

MR D

MR E

Red Natura Sistemas
información

Pósters 2

Anexo 2

Campaña
‘Hazte SOCIO
de la SECF’

La Sociedad Española de Ciencias Forestales, promotora del Congreso Forestal
Español, desea plantear sus retos en las Ciencias Forestales para los próximos años,
por lo que lanza una campaña para reclutamiento de nuevos miembros.

Objeto social y actividades
La SECF trata de fomentar el estudio y progreso de las Ciencias y Técnicas Forestales
en todo el territorio español, promover el perfeccionamiento científico y técnico de
sus miembros, estimular la cooperación entre ellos y desarrollar el intercambio
nacional e internacional entre entidades y especialistas en su campo de actuación.
La Sociedad Española de Ciencias Forestales tiene en la actualidad cerca de 700
miembros. Perteneciente a la Confederación de Sociedades Científicas de España
(COSCE), entre sus asociados caben las personas, instituciones y empresas
que propugnan el estudio y progreso de las Ciencias Forestales, el desarrollo y la
innovación forestal, la necesidad de aplicación de los conocimientos forestales a la
gestión forestal y la divulgación de la actividad forestal habiendo socios procedentes
de todas las comunidades autónomas, y muchos de trabajando en proyectos
internacionales tanto dentro como fuera de España.
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La SECF se estructura en Grupos de Trabajo que estudian temas científicos o
técnicos específicos, como son: Selvicultura, Repoblaciones, Ordenación, Ecología,
Ecofisiología y Suelos, Incendios, Genética, Historia, Micología y Truficultura,
Modelización, Sanidad, Sistemas Agroforestales,… y así hasta un total de 20 grupos
de trabajo. Estos grupos se reúnen periódicamente en reuniones y seminarios, a los
cuales se presentan ponencias y comunicaciones. Desde 1994 ha habido decenas
de reuniones de los grupos en diferentes ciudades y con asistencia de entre 30 y 70
miembros. El resultado de estas reuniones es la publicación de los Cuadernos de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales, una serie monográfica de la que se han
editado más de 35 números, y que se envían de forma gratuita a los socios.
Organiza cada cuatro años el Congreso Forestal Español: Pontevedra, 1993 (830
participantes y 359 artículos editados), Pamplona 1997 (870 participantes y 512
artículos editados), Granada 2001 (1.200 participantes y 517 artículos editados),
Zaragoza 2005 (1.100 participantes y 571 artículos editados) y Ávila 2009 (1.260
participantes y 670 artículos editados).
Desde el año 2007, la SECF convoca y patrocina los llamados Premios Universitarios
de la SECF, que premian a la mejor Tesis Doctoral y la mejor Tesina o Proyecto Fin de
Carrera sobre temática forestal, presentados y defendidos por sus autores durante
ese año, y que hayan obtenido una puntuación de sobresaliente.

Además, la SECF se dedica a la redacción y publicación de monografías, como el
Diccionario Forestal, o la recuperación y reedición de obras clásicas forestales, ya
descatalogadas, como son los trabajos de Joaquín Castellarnau, de Luis Ceballos,
de Duhamel de Monceau, etc. También la SECF se está encargando de hacer
un compendio digital con todas las aportaciones científicas y técnicas desde su
fundación.
Por último, la SECF se encarga de la redacción y libre difusión de informes
independientes y con base científica como es el “Informe de la situación de los
bosques y del sector forestal en España” y de realizar labores de divulgación de
las Ciencias Forestales en universidades, centros de investigación, asociaciones,
administraciones medioambientales y empresas forestales.

Ventajas
Recepción periódica de un boletín de información general que incluye ofertas
de contratos, becas, proyectos, seminarios, jornadas, congresos e informes
que se han recibido en la Secretaría, relacionados con el ámbito de acción
de la SECF.
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Envío de información digital sobre las actividades organizadas por la SECF,
como son reuniones, jornadas, seminarios,.. de sus Grupos de Trabajo.
Recepción de los libros publicados con las Actas de las reuniones de los
Grupos de Trabajo.
Cuotas reducidas en la inscripción a las actividades de los Grupos de Trabajo
y en especial descuentos de hasta 100 euros para los participantes en el
Congreso Forestal Español.

Cuotas
La cuota de inscripción anual a la SECF es:
Socios individuales: 50€.
Socios estudiantes: 30 € .
Socios colectivos: 300 €.
¡Hazte socio de la SECF, la semilla de la Ciencia Forestal!

Formulario de inscripción

Solicito por la presente el alta como socio/a en la Sociedad Española de Ciencias Forestales
DATOS PERSONALES

Apellidos, Nombre
NIF
Dirección
Código Postal/Población/Provincia
Teléfono Fijo/Móvil/Fax
Email

DATOS PROFESIONALES
Titulación
Actividad profesional
Centro de Trabajo
Organismo o Empresa
Dirección
Código Postal/Población/Provincia
Teléfono Fijo/Móvil/Fax
Dirección para los envíos

Particular 		
Grupos de trabajo en los que quiero participar
Tipo de socio

Numerario (50€)

Trabajo
Estudiante (30€)

Colectivo (300€)

PROTECCIÓN DE DATOS
Al enviar sus datos de carácter personal a través de este formulario expresa su consentimiento para la incorporación de dicha información a un fichero
que facilite su tratamiento y su uso exclusivo por la SECF para fines relacionados con la misma. Así mismo, al enviar sus datos autoriza expresamente la
comunicación estrictamente necesaria de sus datos a otras entidades públicas y privadas involucradas en la gestión de acciones propias de la SECF. Asimismo,
la SECF se compromete a cumplir todas las normativas y legislación vigente relacionadas con el tratamiento de datos de carácter personal. La SECF, con sede
en en el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, situado en la Ctra. Marín, km 3,5 de Pontevedra, declina cualquier responsabilidad por cualquier error que
se haya producido en sus datos debido a fallos en las comunicaciones, ajenos a la SECF. Los datos personales recogidos a través del presente formulario serán
almacenados en una base de datos registrada en la Agencia de Protección de Datos. Usted tiene derecho al acceso a su información de carácter personal, así
como a su modificación y eliminación. Dichos derechos podrán ser ejercidos a través de la siguiente cuenta de correo electrónico secretaria@secforestales.org

DATOS BANCARIOS
Apellidos y nombre del titular
Dirección de la oficina bancaria
Código Postal/Población/Provincia
Entidad/Oficina/DC/Número Cuenta Bancaria

4 dígitos/4 dígitos/2 dígitos/10 dígitos

Autorizo a la Sociedad Española de Ciencias Forestales cargar en la cuenta indicada la cuota anual de socio.
Estoy de acuerdo con las condiciones de Protección de Datos.
Fecha y firma

Para comenzar el trámite de inscripción a la Sociedad Española de Ciencias Forestales debe completar, imprimir, firmar y enviar el formulario a: Secretaría de la
S.E.C.F. (A/A Mercedes Guijarro); CIFOR-INIA, Ctra La Coruña km 7,5; 28040 Madrid. Tel. (34) 91 347 87 02. Fax. (34) 91 347 68 83.
Email. secretaria@secforestales.org

Organiza

Sede: Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Ctra de Marín km 3,5. 36910. Pontevedra

Patrocina

Secretaría Técnica
Fundación Cesefor
www.congresoforestal.es
info@congresoforestal.es
TF. 975 212 453

