XXIII Jornadas Internacionales
de Fitosociología (Toledo 2012)
Primera Circular (24 de abril de 2012)

Estimados colegas:
Nos dirigimos a todos vosotros para recordaros que, conforme a lo acordado en la última
Asamblea de la AEFA, el próximo mes de septiembre se celebrarán en Toledo las XXIII
Jornadas Internacionales de Fitosociología. Las fechas finalmente convenidas para el congreso
son los días 19 al 21 de septiembre de 2012. La sede del congreso será el Campus Tecnológico
de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Toledo.
Salvo ajustes de última hora, la apertura de las Jornadas tendrá lugar el miércoles 19 de
septiembre por la mañana, y se clausurarán con la cena del viernes día 21. Los días 19 y
21 se desarrollarán las sesiones de conferencias y comunicaciones, en tanto que el jueves 20 se
dedicará a una excursión geobotánica en la que podremos visitar los tipos de vegetación más
característicos de la provincia de Toledo. Hemos constituido un Comité Organizador
integrado por los profesores del Área de Botánica de la Facultad de Ciencias Ambientales y
Bioquímica y del Instituto de Ciencias Ambientales (ICAM) de la UCLM. El Comité Científico
está todavía pendiente de algunas confirmaciones, pero se expondrá próximamente en el
portal del congreso, en el que también podéis consultar los detalles organizativos y la
información actualizada sobre el mismo:
www.jornadasfitosociologia.es
Respecto a la organización del congreso, intentaremos guiarnos por dos principios: que los
temas que se aborden sean tan variados como deseen los congresistas, y que se optimice la
proporción de comunicaciones con presentación oral. Para ello es imprescindible que
podemos disponer de una estimación de la intención de asistencia y del número y títulos
de las comunicaciones que se van a presentar, a partir de los cuales podremos diseñar la
distribución de las aproximadamente 14 horas dedicadas a las sesiones del congreso, según
temas y coordinadores de los mismos. Asimismo, y en previsión de que el tiempo de
exposición para las comunicaciones orales puede ser limitado al menos en las sesiones más
concurridas, recomendamos que consideréis siempre la doble presentación (oral y panel) para
promover la discusión en los dos ámbitos. Por ello, os rogamos que rellenéis los datos básicos
de la inscripción que se hallan en el formulario del portal web y lo enviéis lo antes posible a la
secretaría de las jornadas (23jornadas@jornadasfitosociologia.es), de forma que a principios de
junio podamos tener una idea suficientemente aproximada sobre las aportaciones de los
congresistas. El Comité Científico decidirá sobre la selección de comunicaciones orales en el
caso de que el tiempo disponible imponga limitaciones. Para el envío de los resúmenes con los
que se elaborará el volumen de actas, el plazo estará abierto hasta el 15 de julio, aunque
recomendamos que se envíen dentro del mes de junio para facilitar la labor del Comité
Científico. Estamos igualmente abiertos a buscar espacios temporales y físicos para reuniones
de grupos de trabajo dentro del congreso, así como a cualquier otra sugerencia organizativa
que nos hagáis llegar a través del correo de la organización o del mío propio. En la segunda
circular, a mediados de junio, ampliaremos los detalles organizativos, que en la medida de lo
posible se irán anticipando en la página web.
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A pesar de que la coyuntura económica en la que nos movemos está haciendo muy difícil
concretar apoyos para la financiación del congreso, hemos intentado mantener los costes de
inscripción recientes, que se resumen en la siguiente tabla. Sobre los acompañantes,
aguardaremos a conocer su número para elaborar un programa alternativo para ellos; en
cualquier caso tendrán derecho a todas las actividades sociales del Congreso (comidas,
excursión, visitas turísticas en Toledo, etc.).
Socios de AEFA, ALFA y FIP
No socios
Estudiantes y becarios
predoctorales *
Acompañantes

Hasta 15 de junio
300 €
350 €

Hasta 31 de julio
375 €
425 €

Desde 1 de agosto
450 €
500 €

220 €

270 €

320 €

100 €

150 €

200 €

* Deberán aportar justificante académico de la universidad correspondiente.

Hemos procedido a abrir una cuenta para abonar las inscripciones al congreso. Los datos
bancarios son los siguientes:
Entidad: Banco de Santander
Número de cuenta: 0049 6146 16 2410006194
Concepto: indicar Inscripción a las XXIII Jornadas Internacionales de Fitosociología o texto
similar (23 Jornadas, etc.)
 Recordad enviar el justificante bancario del ingreso por fax, correo electrónico o correo
postal al Comité Organizador (datos al pie), para identificar correctamente los pagos (si es
por fax o correo postal, indicad mi nombre como destinatario).

En la página web estamos incluyendo información adicional sobre alojamientos (en
particular, hoteles que ofertan precios especiales para eventos organizados desde nuestra
universidad) y otros detalles de interés turístico en la ciudad. No dudéis en consultarnos
cualquier duda o problema que os surja a estos respectos.
Esta Primera Circular se ha difundido a través del catálogo de direcciones electrónicas de las
asociaciones AEFA y ALFA; os agradecemos que contribuyáis a su difusión a otros posibles
interesados que puedan no haberla recibido por esta vía.
Os esperamos en Toledo. Un afectuoso saludo,
Federico Fernández González
en nombre del Comité Organizador de las

XXIII Jornadas Internacionales de Fitosociología
Área de Botánica, Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica
Universidad de Castilla-La Mancha - 45071 Toledo (España)
e-mail: 23jornadas@jornadasfitosociologia.es
Federico.Fdez@uclm.es
Tel.: +34 925 265 753, +34 925 265 704, +34 663 800 701
Fax: +34 925 268840
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