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XV Congreso Internacional de Mirmecología
Presentación Taxomara 2020 - Virtual
En el año 2006 se celebró por primera vez el Congreso Ibérico de Mirmecología - Taxomara
I. Gracias a la creación de este evento por parte de la Asociación Ibérica de Mirmecología y el
foro La Marabunta, expertos y amateurs en mirmecología se han reunido cada año para disfrutar
de varios días de ponencias, pósters, excursiones y talleres de identificación. Estos encuentros no
sólo amplían nuestros conocimientos en la materia, sino que nos llena de grandes momentos,
llegando a crear un cierto vínculo de amistad entre los participantes.
En un principio, el Taxomara reunía a amantes de la mirmecología de España y Portugal. Con
el paso de los años, ha ido creciendo en número de participantes y países implicados, llegando a
convertirse en un evento aún más internacional con la celebración del Taxomara 2019 en
Chefchouen (Marruecos).
En la última Asamblea General en julio de 2019, se nombró Beja (Portugal) como el lugar de
celebración del Taxomara 2020. Sin embargo, la situación actual con el COVID-19 ha llevado a
posponer el evento en Beja para el próximo 2021.
Tras años de celebración, hemos decidido que nuestro encuentro anual no puede eliminarse
este año. De esta ilusión por seguir con nuestros grandes momentos mirmecológicos ha nacido el
TAXOMARA 2020 - VIRTUAL. Un evento internacional que nuevamente reunirá expertos y
amateurs en la mirmecología desde cualquier lugar del mundo. Unos días de divulgación
científica en los que nuevamente podremos disfrutar de nuestro encuentro anual y llenarnos de
conocimientos y buenos momentos. Esperamos que este nuevo formato se convierta en una
buena oportunidad para aquellas personas, que por diferentes motivos, no pueden disfrutar de los
eventos presenciales.
El Taxomara 2020 - Virtual se celebra de la mano de la Asociación Ibérica de Mirmecología
(AIM) y con la participación del foro La Marabunta (www.lamarabunta.org).

Días y Lugar de celebración
El Congreso Internacional de Mirmecología Taxomara 2020 - Virtual tendrá lugar el 20 21 y 27 - 28 de junio del 2020. Las sesiones tendrán una duración de 4 horas y estarán repartidas
en dos sesiones de charlas, una sesión de taller de identificación y una sesión de preguntas
abiertas. Las distintas sesiones tendrán lugar en sábados y domingos de 10 a 14 h.
El Congreso Internacional de Mirmecología Taxomara 2020 - Virtual tendrá lugar a
través de la plataforma Crowdcast. Tras la inscripción y pertinente pago de matrícula, los
participantes recibirán un correo electrónico con una clave personalizada para poder acceder al
evento. A través de esta plataforma, los participantes podrán atender las distintas charlas y
participar de forma activa mediante preguntas y comentarios al finalizar cada una de éstas.

Asamblea General de la Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM)
La asamblea general de la Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM) tendrá lugar el día 21 a las
20:00. La sesión será cerrada con acceso exclusivo para socios de la AIM.

Comité organizador
El comité organizador, presidido por Amonio David Cuesta Segura, estará formado además
por Gema Trigos Peral, Daniel Sánchez García y Rubén Argüeso Vázquez.

Comité científico
El comité científico estará formado por (orden alfabético de los apellidos):
Dr. Fernando Amor González (Investigador independiente)
Dra. Elena Angulo Aguado (Université Paris-Sud: Orsay, Francia)
Dr. Francisco Martín Azcárate (Universidad Autónoma de Madrid, España)
Dr. Amonio David Cuesta Segura (Investigador independiente)
Dra. Gema Trigos Peral (Museo e Instituto de Zoología, Academia de Ciencias Polaca, Polonia)
Ldo. Daniel Sánchez García (Museo e Instituto de Zoología, Academia de Ciencias Polaca,
Polonia)
Dra. Vera Zina (Universidad de Lisboa, Portugal)

Inscripción y tipos de matrícula
La inscripción para participar en el Taxomara 2020 - Virtual se
podrá realizar desde 13 de mayo, hasta el 10 de junio de 2020 a través
del siguiente link: https://forms.gle/ZN3imTsqWRXCGsPQ6

Será condición imprescindible para poder formalizar la matrícula aceptar las casillas de:
● Protección de datos, en conformidad con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre
● Compromiso de no grabar y difundir el contenido del congreso, cuando sus autores así lo
manifiesten.
● La organización será libre de tomar las medidas pertinentes ante aquellas personas que
durante las sesiones no muestren respeto en sus comentarios o acciones.

*En caso de ser menor de edad, es obligatorio consultar con la organización antes de pagar e
inscribirse.

Tipos de Matrícula:
Socios de la Asociación Ibérica de Mirmecología (AIM) -- Gratis
Resto de asistentes -- 5€
Para poder inscribirse se deberá abonar la cuota que corresponda antes del 10 de junio de
2020, en la cuenta de ARQUIA nº ES03 3183 1400 5500 0152 8306 especificando
TAXO2020 nombre y apellidos. El recibo y la inscripción se mandar a
taxomara2020@gmail.com

Reglas para las presentaciones

• Los resúmenes deben ser enviados a taxomara2020@gmail.com en Word antes del 10 de
junio de 2020, indicando como asunto “Resumen TAXOMARA 2020”
• Los resúmenes serán revisados por el Comité científico. Los autores correspondientes serán
notificados de la aceptación de los resúmenes
• Las presentaciones tendrán una duración máxima de 15 minutos.
• Las presentaciones se podrán realizar en directo o mediante la emisión de vídeos cerrados
realizados previamente por los autores, manteniéndose siempre el tiempo de preguntas y
respuestas en directo con el ponente. Se aceptarán varios tipos de formato, ya que hay diversos
programas que permiten grabar audio mientras se presentan las diapositivas y guardarlo en
formato vídeo, por ejemplo el power point.
• Los temas a presentar podrán tratar cualquier campo relacionado con la mirmecología y desde
cualquier enfoque. En caso de que las solicitudes para presentar charlas supere el número
programado, será el Comité científico el encargado de decidir cuáles serán seleccionadas, dando
también prioridad a las impartidas por socios de la AIM y los usuarios del foro lamarabunta.org.
• Los autores, a la hora de mandar su resumen, deberán de elegir una de las tres opciones
relacionadas con a la privacidad del contenido:
a) Que la charla y preguntas posteriores se graben y queden libres en el canal de
YouTube que se habilitará para ello.
b) Que la charla y preguntas posteriores se graben y queden disponibles en la plataforma
del congreso, solo para los inscritos, durante la duración del mismo.
c) Que no se grabe nada y solo esté disponible en el momento del directo.
• El formato de los resúmenes deberá seguir el formato que se especifica al final de este
documento. También se facilitará una plantilla en formato Word para los autores.

Plantilla para presentar el resumen
RESUMEN CHARLA

TÍTULO (Avenir 13)
[Título traducido al inglés o castellano dependiendo del idioma del título original]
(Avenir 13)

Autores (Avenir 11): Nombre y apellidos autor1, Nombre y apellidos autor2, Nombre y apellidos
autor3…..

Texto (Avenir 12)
(Máximo 2300 caracteres contando espacios)

Palabras clave (Avenir 12)

1. Información primer autor (Avenir 10)
2. Información segundo autor (Avenir 10)
3. Información tercer autor (Avenir 10)

