Mediterráneo: realidad y retos de nuestro entorno natural
Segunda 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 constituye 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 Bienal XXIII estará en 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.

Situación de la sede central del Museu de
Ciències Naturals de Barcelona.

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

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

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

Fecha límite para el envío de resúmenes

31 de mayo de 2019

Fecha límite para la inscripción

31 de mayo de 2019

Fecha límite para el envío de la tercera circular

15 Julio

Programa preliminar

Miércoles, 4 de septiembre de 2019
Dos excursiones a elegir:
1. Barcelona naturalista (organizada por el MCNB)
Por la mañana excursión a la estación de campo de Can Catà (Collserola). Al mediodía desplazamiento hasta
Montjuïc y allí ruta por el Jardín Botánico y visita al Gabinete Salvador. A media tarde, traslado hasta el
parque de la Ciutadella para visitar el Castell del Tres Dragons y el Museu Martorell.
2. Barcelona costera (organizada por el ICM)
Salida desde Barcelona en el pailebote Santa Eulàlia para la toma de muestras oceanográficas. Después paseo
por la playa de Somorrostro para observar la dinámica litoral y recoger muestras de biodiversidad. Desde allí
llegaremos al ICM para visitar la zona de acuarios experimentales y dos laboratorios dónde se trabajarán las
muestras recogidas.
17:30 a 19:30

Recepción de los participantes (A1)

Jueves, 5 de septiembre de 2019
08:00 a 09:00

Recepción de los participantes (A1)

09:00 a 09:30

Bienvenida e inauguración (Sala de Actos)

09:30 a 10:15

Presentación del Volumen 15 Memorias de la RSEHN: Mediterráneo: realidad y retos de
nuestro entorno natural (sala de actos)

10:15 a 14:00

Sesiones científicas (Sala actos, A2 y A3) y pausa café

15:30 a 20:15

Sesiones científicas (Sala actos, A2 y A3) y pausa café

Viernes, 6 de septiembre de 2019
09:30 a 10:30

Sesiones científicas (Sala actos, A2 y A3)

10:30 a 11:15

Mesa redonda: “El ejercicio del naturalismo en el siglo XXI” ICHN, RSEHN, MCNB

11:15 a 14:00

Sesiones científicas (Sala actos, A2 y A3) y pausa café

15:30 a 18:00

Sesiones científicas (Sala actos, A2 y A3) y pausa café

18:00

Salida en Bus del Museu de Ciències Naturals de Barcelona hacia el IEC*

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
*

A la misma hora se ofrecerá una visita guiada por las exposiciones temporal y permanente del
MCNB. Al terminar la vista habrá desplazamiento en bus al Institut d’Estudis Catalans (IEC)

Sábado, 7 de septiembre de 2019
Excursión post-bienal: El patrimonio natural de La Garrotxa, Girona (organizada por ICHN y el MCNB)
Salida desde Barcelona. En la excursión se mostrará la fauna, la flora y la geología del parque natural de la
zona Volcánica de la Garrotxa, el mejor ejemplo de paisaje volcánico de la Península Ibérica.

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 través de los enlaces disponible en la web
http://www.blogmuseuciencies.org/2018/10/xxiii-bienal-de-la-real-sociedad-espanola-de-historia-natural
o directamente a través de:









Pago inscripción general: enlace (aforo máximo 150 personas)
Pago Excursión Barcelona costera: enlace
Pago Excursión Barcelona naturalista: enlace
Pago Excursión patrimonio natural de la Garrotxa: enlace

Una vez realizada la inscripción el participante recibirá dos correos: uno confirmando el pago y otro
directamente de la organización.
En el caso de que el pago deba hacerse mediante trasferencia bancaria, hacer la petición a través del correo
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, hacer la petición a través del correo 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
También se puede acceder directamente a través del enlace: Envío de comunicaciones
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 del envío del resumen. Se establece un máximo de dos artículos 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
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