XIII Jornadas del Grupo de Horticultura
y I Jornadas del Grupo de Alimentación y Salud de la SECH
SEGUNDA CIRCULAR

La Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y el Gobierno de La Rioja les invitan a participar en las Jornadas sobre
Horticultura y Alimentación Saludable, que se celebrarán en Logroño del 3 al 5 de junio de 2014.
Las Jornadas, promovidas por los grupos de trabajo de Horticultura y de Alimentación y Salud de la SECH tienen
como objetivo principal presentar los últimos avances y las tendencias sobre los distintos aspectos de la horticultura y
la nutrición y la salud, sobre todo en aquellos aspectos que relacionan la alimentación saludable y el consumo de
productos hortícolas en su sentido más amplio.
En este sentido las Jornadas pretenden ser un encuentro abierto en el que investigadores, docentes, técnicos, centros
de investigación, sectores económicos y productivos formulen la exposición y discusión pública de sus trabajos de
investigación, de desarrollo o de aplicación tecnológica.
La Rioja representa un escenario ideal para acoger estas Jornadas debido a su gran tradición en la producción de frutas
y hortalizas así como de productos transformados. De ahí su apuesta decidida por la calidad alimentaria con la creación
en los últimos años de numerosos distintivos de calidad, abanderados por la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Lugar de celebración
Las Jornadas se celebrarán en el Centro Ibercaja situado en el centro histórico de Logroño, en la calle Portales, 48.

Comunicaciones
Se aceptarán comunicaciones sobre cualquier aspecto relacionado con la Horticultura y la Alimentación y Salud, sobre
todo en aquellos que relacionan la alimentación saludable y el consumo de productos hortícolas en su sentido más amplio,
y por ello se invita a participar tanto a investigadores como a técnicos, tanto del sector público como del privado. Las
comunicaciones serán en forma oral o de póster y su contenido será discutido en las sesiones temáticas correspondientes.
Se publicará un volumen de Actas de Horticultura en que se recogerán los textos completos de las comunicaciones
presentadas, previa revisión por el Comité Científico.
La presentación de los trabajos se realizará en dos fases: 1ª) envío de un resumen y 2ª) envío del trabajo definitivo para su
revisión y su inclusión en las Actas.
Será requisito indispensable la inscripción de al menos uno de los autores para la presentación y publicación de un
trabajo. Se admitirán como máximo dos trabajos por autor.

Calendario previsto
Fecha límite de preinscripción y envío de resúmenes: 30 de enero de 2014
Fecha límite de recepción de las comunicaciones: 28 de febrero de 2014
Fecha límite de recepción de los textos definitivos y pago de la inscripción: 04 de abril de 2014
Fechas de las Jornadas: 3, 4 y 5 de junio de 2014
Toda la información actualizada se encuentra en la página web de las Jornadas: www.larioja.org/sech14

Cuotas de Inscripción
Antes del 04 de abril
1

Después del 04 de abril

Socio SECH

150 €

175 €

No socios

180 €

225 €

125 €

175 €

45 €

45 €

Estudiantes

2

Cena 4 de junio

Todos los precios incluyen el IVA. La cuota incluye asistencia a actos científicos y sociales programados, documentación
de comunicaciones y ponencias, cafés y almuerzos, y visita técnica.
1. Misma consideración para socios SEMh, SEAE y SEAgIng.
2. Estudiantes Universitarios. Se requerirá justificante.

Secretaría de organización
Dr. Alfonso Pardo. CIDA
D. Luis Rivacoba. CIDA
Dra. Mª Luisa Suso. CIDA
Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario (CIDA)
Ctra. Mendavia-Logroño, NA 134, km 90
26071 Logroño (España)
Tfno.: +34 941 29 14 55
Fax: +34 941 29 13 92
e-mail: jornadas.sech14@larioja.org
Web: www.larioja.org/sech14

