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PRIMERA CIRCULAR
"La Entomología en un mundo cambiante”
Después de veinticinco años, la Asociación española de Entomología y la Sociedade Portuguesa de
Entomologia vuelven a traer su Congreso Ibérico a la ciudad de Madrid. En concreto se celebrará en la
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que se une activamente
a la organización, cediendo sus locales para la que la reunión se lleve a cabo entre el 10 y el 13 de Julio de
2019.
Es curioso como la Historia se reescribe y nos complacerá ver como las antiguas generaciones de
entomólogos españoles vuelven a su origen, no podemos olvidar el enorme protagonismo de la UCM en
la formación de los principios de la Entomología ibérica, para reunirse con las nuevas generaciones de
investigadores, que son los que desde ahora toman el relevo para seguir escribiendo la historia de esta
disciplina.
Por todo ello y con un entusiasta ánimo de progreso, hemos escogido como leitmotiv del Congreso "La
Entomología en un mundo cambiante”, queriendo aunar en la frase nuevas tendencias en esta versátil
etapa social y científica que nos ha tocado vivir. Queremos que este Congreso sirva como puente de
conocimiento y diálogo entre todas las generaciones que forman nuestro pequeño mundo.

Lugar y Fechas
La sede del XVIII Congreso Ibérico de Entomología será la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad
Complutense de Madrid, localizada en la calle José Antonio Nováis, 12. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. (https://biologicas.ucm.es/contacto)
Las sesiones científicas tendrán lugar el miércoles 10, jueves 11 y el viernes 12 de Julio de 2019, en
horario de mañana y tarde. El jueves 11 por la tarde hay programada una visita guiada por el Campus de
la UCM. El sábado 13 de Julio se realizará una excursión científica a la Sierra de Guadarrama.

Áreas Temáticas
Los trabajos presentados, tanto pósteres como comunicaciones orales, pueden encuadrarse en cualquier
tema referente a la Zoología de Artrópodos, primando los que se adapten al tema que da título al
Congreso “La Entomología en un mundo cambiante”.
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Programa Preliminar

Miércoles, 10 de julio de 2019
Mañana: Recepción y entrega de documentación
Tarde: Conferencia inaugural y sesiones científicas
Jueves, 11 de julio de 2019
Mañana: Mesa redonda. Sesiones científicas
Tarde: Sesiones Científicas. Visita guiada a la Ciudad Universitaria.
Viernes, 12 de julio de 2019
Mañana: Mesa Redonda. Sesiones científicas.
Tarde: Sesiones científicas. Asambleas AeE y SPEN
Sábado, 13 de julio de 2019
9:00 a 18:00 Excursión a la Sierra de Guadarrama

Importe de la inscripción
Socios AeE, SPEN *

90 €

Socios Estudiantes AeE, SPEN *

40 €

No socios *

150 €

Acompañantes

20 €

Cena Clausura

40 €

Excursión

40 €

* La cuota de inscripción da derecho a la documentación del Congreso, la presentación de comunicaciones y a la asistencia a
todos los actos y actividades, excepto la cena de clausura y la excursión post-congreso

Preinscripción
El plazo para la realización de la inscripción preliminar estará abierto hasta el 31 de marzo de 2019 en la
siguiente dirección:
http://xviiicongresoie.entomologica.es/inscrip.php
Para realizar esta preinscripción NO ES NECESARIO realizar ningún abono ni enviar ningún resumen de
comunicación. Las instrucciones para esto se enviarán con la segunda circular, a primeros de abril de
2019.
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Personas de Contacto
Para cualquier duda e información contactar con:
Jose F. Gómez Sánchez, jf.gomez@bio.ucm.es tel: 91394 5987
Jose María Hernández de Miguel, jmh@ucm.es tel: 91394 5080
Ana Tello Fierro, anatellofierro@ucm.es tel: 91394 4957

Comité Organizador
Francisco J. Cabrero Sañudo
Purificación Gamarra Hidalgo
Diego Gil Tapetado
Sandra Grzechnik
Jose F. Gómez Sánchez
Jose M. Hernández de Miguel
Mª Dolores Martínez Ibáñez

Concepción Ornosa Gallego
Raimundo Outerelo Domínguez
Sergio Pérez González
Daniel Romero López
Eduardo Ruiz Piña
Ana Tello Fierro
Ángeles Vázquez Martínez

Para cualquier información adicional, recomendamos visitar nuestra web:

xviiicongresoie.entomologica.es

