Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno natural
Primera circular

Treinta y cuatro años después de la Bienal organizada en Barcelona, la Real Sociedad Española de Historia Natural
volverá a la Ciudad Condal para la celebración de su XXIII reunión Bienal. Esta edición cuenta con la colaboración del
Museu de Ciències Naturals de Barcelona (MCNB), el Institut de Ciències del Mar (ICM) y la Institució Catalana
d’Història Natural (ICHN). La reunión trascurrirá entre los días 4 y 7 de septiembre de 2019.
El contexto geográfico e institucional donde se emplazará la Bienal constituyen un marco perfecto para que la
temática monográfica de esta edición tenga como eje central el entorno mediterráneo. Se proponen también otras
áreas temáticas relacionadas con diferentes aspectos de las Ciencias Naturales, incluyendo una innovadora área
relacionada con las tecnologías de la información aplicadas a las Ciencias Naturales.

Lugar y fechas:

La sede de la XXIII será el Museu de Ciències Naturals de Barcelona, situado en la Plaza Leonardo da Vinci, 4,5 en
la zona del Parc del Fòrum de Barcelona.
Las sesiones científicas se celebrarán el jueves 5 y el viernes 6, en horario de mañana y tarde. El miércoles 4 y el
sábado 7 de septiembre se destinarán a la realización de las excursiones científicas.

Áreas temáticas

Podrán presentarse trabajos relacionados con el tema monográfico (1), además de con otras temáticas (2-7):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno natural.
Botánica, Zoología y Antropología
Geología general y Paleontología
Museología de las Ciencias Naturales
Enseñanza de las Ciencias Naturales
Historia de las Ciencias Naturales
TIC aplicadas a las Ciencias Naturales

Programa preliminar

Miércoles, 4 de septiembre de 2019
Dos excursiones a elegir:
1. Barcelona naturalista (organizada por el MCNB)
Mañana - Visita a Can Catà (Collserola).
Tarde - Visita al Jardín Botánico y al gabinete de curiosidades “Salvador”.
2. Barcelona costera (Organizada por el ICM)
Jueves, 5 de septiembre de 2019
8:00 a 9:00

Recepción de los participantes

9:00 a 9:30

Bienvenida e inauguración

9:30 a 10:30

Conferencia Inaugural

Primer día de sesiones científicas
Viernes, 6 de septiembre de 2019
8:30

Inicio segundo día de sesiones científicas

Mesa redonda: “El ejercicio del naturalismo en el siglo XXI” ICHN, RSEHN, MCNB
18:30 a 19:30 Asamblea general de la RSEHN (sala Prat de la Riba - IEC)
19:30 a 20:30 Cóctel de clausura en el claustro del IEC
Sábado, 7 de septiembre de 2019
Excursión post-bienal: El patrimonio natural de La Garrotxa, Girona (organizada por ICHN y el MCNB)

Publicaciones

Junto con la documentación de la Bienal, se entregará a los inscritos el libro de resúmenes y las guías de las
excursiones científicas. Los trabajos aceptados y defendidos durante el transcurso de la reunión, podrán ser
considerados para su publicación en los Boletines de la Real Sociedad Española de Historia Natural, de acuerdo con las
normas editoriales de la revista.

Fechas de Interés

Envío segunda circular

28 de febrero de 2019

Envío de resúmenes

31 de mayo de 2019

Inscripción

Inicio: 15 de enero
Ultimo día: 31 de mayo de 2019

Envío tercera circular

30 Junio

Inscripción

Miembros/socios RSEHN, ICHN, ICM, MCNB y AAMCNB

100 €

No socios

150 €

Estudiantes

50 €

Acompañantes

25 €

Excursión Barcelona costera día 4/09/19 (máx. 20 personas)

40 €

Excursión Barcelona naturalista día 4/09/19 (máx. 40 personas)

25 €

Excursión Patrimonio natural de La Garrotxa día 7/09/2019 (máx. 40 personas)

40 €

Proceso de inscripción:






Las inscripciones a la Bienal y los pagos se realizarán, a partir del 15 de enero de 2019, a través del link
disponible en la web: http://www.blogmuseuciencies.org/2018/10/xxiii-bienal-de-la-real-sociedad-espanolade-historia-natural (ATENCIÓN: En la página de inscripción las excursiones se muestran seminarios).
Una vez realizada la inscripción el participante recibirá dos emails: uno confirmando el pago y otro email de la
organización.
En el caso que el pago se requiera realizar mediante trasferencia bancaria, vehicular la petición a través del
email rsehn.bienal@gmail.com.
Las facturas se repartirán a cada participante con la documentación de la Bienal. En el caso de necesitar la
factura con anterioridad, vehicular la petición a través del email rsehn.bienal@gmail.com.

Envío de resúmenes

Aquellas personas que deseen presentar una comunicación deberán rellenar, antes del 31 de mayo de 2019, el
formulario de ENVIO DE COMUNICACIONES que se encuentra en la web:
http://www.blogmuseuciencies.org/2018/10/xxiii-bienal-de-la-real-sociedad-espanola-de-historia-natural
Instrucciones: El resumen tendrá una extensión mínima de 2.000 caracteres con espacios y una máxima de 3.000,
interlineado sencillo y letra Times New Roman 12. Se hará constar el título, autor o autores y la afiliación institucional
o dirección de contacto. Se indicará el área temática de preferencia y su formato de presentación (oral o póster). Al
menos uno de los autores de la comunicación tendrá que estar al corriente del pago de la cuota de inscripción en el
momento de la entrega del resumen. Se establece en un máximo de dos los artículos que se pueden presentar como
primer autor.

Personas de contacto
Para cualquier duda e información contactar a:
Alfredo Baratas Díaz
rsehn@ucm.es
T: 91-394-49-78
F: 91-394-49-81

Yael Díaz Acha
rsehn.bienal@gmail.com
T: 93-256-21-85
F: 93-319-93-12

Comité Organizador

Presidente: Dacha Atienza Ariznavarreta (MCNB)
Vicepresidente: Yael Díaz Acha (RSEHN-MCNB)
Secretaría: Alfredo Baratas Díaz (RSEHN-UCM)
Vocales:
Míriam Aixart Sahun (MCNB)

Susana Duque Valero (RSEHN-Myrmex) Gerard Lucena Santiago (MCNB)

Olga Boet Escarseller (Mymex)

David Fernánez Lluch (RSEHN-MCNB)

Raquel Robles Salcedo (Myrmex)

Marc Campeny Crego (MCNB)

Eulàlia Garcia Franquesa (MCNB)

Luis Troya García (Myrmex)

Iria Díaz Ontiveros (Myrmex)

Miguel Gómez Heras (RSEHN-UAM)

Vicent Vicedo Vicedo (MCNB)

Comité Científico

Fernando Barroso Barcenilla (RSEHN-UAH)
Albert Batlles Fossas (MCNB)
Berta Caballero López (MCNB)
Rosario Calderón Fernández (RSEHN-UCM)
Amelia Calonge García (UAH)
Pilar Calvo de Pablo (RSEHN-UCM)
Rosa Carrasco González (RSEHN-UCLM)
María José Comas Rengifo (RSEHN-UCM)
Rosa Domènech Arnal (RSEHN-UB)
Gemma Ercilla Zárraga (ICM)
Jaume Gallemí Paulet (MCNB)
Anna García Forner (RSEHN-UV)
Eulàlia Garcia Franquesa (MCNB)
Josep Maria Gili Sardà (RSEHN-ICM)
Alberto Gomis Blanco (RSEHN-UAH)
José María Hernández de Miguel (RSEHN-UCM)
Neus Ibáñez Cortina (MCNB)
Mª Victoria López‐Acevedo Cornejo (RSEHN-UCM)

Organizan

Colaboran

Carolina Martín Albadalejo (RSEHN-MNCN)
Gloria Masó Ros (MCNB)
Neus Nualart Dexeus (MCNB)
Anna Omedes Regàs (MCNB)
Raimundo Outerelo Domínguez (RSEHN-UCM)
Josep Lluís Pelegrí Llompart (ICM)
Antonio Perejón Rincón (RSEHN-UCM)
Agustín P. Pieren Pidal (RSEHN-UCM)
Javier Quesada Lara (MCNB)
Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo (RSEHN-IGME)
Isabel Rey Fraile (RSEHN-MNCN)
Lluís Rivero Marginedas (UB)
Ana Rodrigo Sanz (RSEHN-IGME)
Sergio Rodríguez García (RSEHN-UCM)
Joan Carles Senar Jordà (MCNB)
Paloma Sevilla García (RSEHN-UAH)
Francesc Uribe Porta (MCNB)
José Luis Viejo Montesinos (RSEHN-UAM)

