Desde la Asociación Provincial de Apicultores de Granada (APAG), el Consejo Regulador de la

BIENVENIDA

Desde la Asociación Provincial de Apicultores de Granada (APAG), el Consejo Regulador
de la DOP Miel de Granada y AFCA (Asociación para el Fomento de Congresos Apícola),
damos la bienvenida a toda la familia apícola a Granada.
Desde AFCA y las Entidades Apícolas estamos realizando importantes esfuerzos
para afianzar los Congresos Nacionales de Apicultura como un punto de encuentro
permanente y estable para el sector apícola nacional. Una oportunidad bianual donde
reunir a los apicultores, científicos, empresas y técnicos en busca de soluciones a los
problemas actuales, así como intercambiar ideas e innovaciones. Una oportunidad
para que los distintos ámbitos de interés puedan confraternizar y acercarnos unos a
otros desde nuestros campos de trabajo.
La forma de entender la agricultura actual está generando enormes problemas a
los insectos polinizadores. Tenemos que seguir afianzando la creciente consideración
social de las abejas, demanda de los graves problemas que padecen los insectos
sociales. Debilidades que hay que convertir en fortalezas y oportunidades para mejorar
el sector.
Para que el sector pueda crecer es necesario aprender, innovar, emprender. Y
todavía nos queda un largo camino por recorrer para que España no sólo sea el primer
país europeo en producción de miel y polen. Sino que seamos capaces de crear toda
una industria auxiliar de transformación cada vez más demanda por la sociedad en
torno a los productos de la colmena. Y los Congresos Nacionales han de ser un germen
para esas innovaciones.
En la ciudad de la Alhambra, os invitamos a conocer rincones románticos y
espectaculares, una rica gastronomía, la cultura de la "tapa", y disfrutar de un
Congreso que esperemos cumpla con las expectativas de todos.

Francisco José Orantes Bermejo
Presidente del Comité Organizador

Comité Organizador
Presidente
D. Francisco José Orantes Bermejo
Presidente de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada. Secretario General
del Consejo Regulador de la DOP Miel de Granada.
Miembro
D. Antonio Funes Moya
Miembro de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada.
Dª. Begoña Morales López
Socia de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada.
D. José Fernández Echevarría
Socio de la Asociación Provincial de Apicultores de Granada.
Organizador
Asociación Provincial de Apicultores de Granada.
Consejo Regulador DOP Miel de Granada.

Comité Científico
Coordinador
D. José Luis Quiles Morales
Vicedecano de Investigación, Innovación y Transferencia del Conocimiento. Facultad
de Farmacia. Universidad de Granada.
Miembros:
D. José María de Jaime
Departamento de Farmacia. Universidad Cardenal Herrera-CEU.
D. José Manuel Flores
Facultad de Veterinaria. Universidad de Córdoba.
D. Julio Gálvez
Departamento de Farmacología. CIBER-ehd. Facultad de Farmacia. Universidad de
Granada.
D. Antonio Gómez Pajuelo
AG Pajuelo Consultores Apícolas.
Dª. Concepción Navarro
Departamento Farmacología. Facultad de Farmacia. Universidad de Granada.
D. Javier Ortiz Sánchez
Grupo de Investigación "Transferencia de I+D en el Área de Recursos Naturales".
Universidad de Almeria.
D. Samir Sayadi
Investigador Titular. Área de Economía y Sociología Agrarias. Instituto de Investigación
y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA).

Programa
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE

9.30 - 10.30 h. Inauguración.
10.30 - 11.30 h. Calidad de los productos Apícolas.
Adulteración de los productos apícolas. Impacto en los mercados.
Ponente:
Dr. D. Cord Lüllmann
QSI GmbH. Alemania.

10.30 - 11.30 h. Apicultura en la Historia, el Arte y las Ciencias.
La Apicultura en las artes y las ciencias.
Ponente:
Dr. D. José María de Jaime Lorén
Departamento de Farmacia. Universidad Cardenal Herrera-CEU. España.

11.30 - 12.00 h. Café.
12.00 - 13.00 h. Calidad de los productos Apícolas.
12.00 - 13.00 h. Apicultura en la Historia, el Arte y las Ciencias.
13.00 - 14.00 h. Calidad de los productos Apícolas.
13.00 - 14.00 h. Apicultura en la Historia, el Arte y las Ciencias.
14.00 - 16.00 h. Pausa.
16.00 - 17.00 h. Calidad de los productos Apícolas.
17.00 - 18.00 h. Calidad de los productos Apícolas.

18.00 - 20.00 h. Mesa Redonda: Sanidad Apícola.
Moderador:
Dr. D. Francisco Padilla
Presidente de AFCA. Universidad de Córdoba.
Ponentes:
Dª. Iratxe Pérez Cobo
Jefa de equipo RASVE. SG Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. MAGRAMA.
D. Alfredo Sanz Villalba
Veterinario de la ADS ARNA Aragón.
D. Antonio Gómez Pajuelo
AG Pajuelo Consultores Apícolas.
Dª. Inmaculada Segura Guimerá
Veterinaria de la ADS Apícola Apival.

VIERNES 4 DE NOVIEMBRE

9.30 - 10.30 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.
Alimentación Artificial. Ventajas y riesgos para las abejas.
Ponente:
Dr. D. Karl Crailsheim
Institute of Zoology. Austria.

9.30 - 10.30 h. Apiterapia y Fitoterapia.
Potencial de los productos Apícolas en la salud.
Ponente:
D. Maurizio Battino
Profesor de la Universidad Politécnica delle Marche y Director de FUNIBER.
Italia.

10.30 - 11.30 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.

10.30 - 11.30 h. Apiterapia y Fitoterapia.
11.30 - 12.00 h. Café.
12.00 - 13.00 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.
12.00 - 13.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.
12.00 - 14.00 h. Taller: Diagnóstico de Varroa. Toma de decisiones.
Ponente:
D. Antonio Gómez Pajuelo
AG Pajuelo Consultores Apícolas.

13.00 - 14.00 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.
13.00 - 14.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.
14.00 - 16.00 h. Pausa.
16.00 - 17.00 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.
16.00 - 17.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.
17.00 - 18.00 h. Biología, polinización y flora. Insectos polinizadores.
17.00 - 18.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.
18.00 - 19.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.
18.00 - 20.00 h. Mesa Redonda: Comercio de la miel y los productos apícolas.
19.00 - 20.00 h. Apiterapia y Fitoterapia.

SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE

9.30 - 10.30 h. Sanidad Apícola.
Estrategias para prevenir pérdidas de abejas en Europa.
Ponente:
Dr. D. François Diaz
OIE. Organización Mundial de Sanidad Animal. Francia.

9.30 - 10.30 h. Apicultura y Desarrollo Rural.
10.30 - 11.30 h. Sanidad Apícola.
10.30 - 11.30 h. Tecnología, Economía y Desarrollo Rural.
11.30 - 12.00 h. Café.
12.00 - 13.00 h. Sanidad Apícola.
12.00 - 13.00 h. Tecnología, Economía y Desarrollo Rural.
13.00 - 14.00 h. Sanidad Apícola.
13.00 - 14.00 h. Tecnología, Economía y Desarrollo Rural.
14.00 - 16.00 h. Pausa.
16.00 - 18.00 h. Mesa Redonda: Apicultura, Agricultura y Medio natural.
16.00 - 17.00 h. Sanidad Apícola.
18.00 - 19.00 h. Sanidad Apícola.
19.00 - 20.00 h. Clausura.

Normativa de comunicaciones
Fecha límite de admisión: lunes 30 de julio 2016 a las 23.59 horas.

A. NORMAS GENERALES

1. Sólo se aceptarán originales que no hayan sido objeto de publicación en revistas, si se
podrán presentar comunicaciones que hayan sido presentadas en congresos de otras
especialidades.
2. No se limitará el número máximo de firmantes por comunicación. Indicar en negrita el
nombre del autor que vaya a presentar la comunicación.
3. Al menos el autor que presente la comunicación deberá estar inscrito en el congreso antes
del 15 de septiembre.
4. No se admitirán cambios en las comunicaciones después del lunes 30 de julio de 2016 a las
23.59 horas.
5. Se pondrán presentar comunicaciones en los siguientes idiomas: español, inglés, portugués
y francés. En caso de ser aceptada como comunicación oral sólo podrán defenderse en español
e inglés para lo cual existirá traducción simultánea en ambos sentidos.
6. El nombre del autor y co-autores deberá aparecer con los dos apellidos precediendo al
nombre. El orden en el que figuren los autores será el que se utilice para la posterior edición
de los certificados de comunicaciones así como en las publicaciones donde aparezcan los
trabajos.
7. El envío de la comunicación presupone la aceptación íntegra de estos criterios. El resultado
de la evaluación de las Comunicaciones por parte del Comité Científico será inapelable. La
Organización rechazará las comunicaciones que no se adapten a las normas expuestas.
8. Todas las notificaciones se realizarán vía web / e-mail por lo que será requisito
indispensable indicar claramente la dirección de correo electrónico y teléfono de contacto
(móvil) de la persona que presente y/o defienda la comunicación.
9. Tanto la aceptación o rechazo de las comunicaciones se notificará por e-mail a los autores.
Posteriormente se comunicará el día y la hora de su exposición. Las normas de presentación y
detalles de planificación serán incluidos en dicho envío y envíos siguientes.
10. Será necesario especificar la propuesta de formato, oral o póster, aunque la decisión final
sobre el formato de presentación recaerá sobre el Comité Científico.
11. Los trabajos aceptados serán publicados en un libro de comunicaciones. El envío de la
comunicación presupone la autorización de los autores para este fin.

B. CONTENIDO Y FORMATO DE LOS TRABAJOS

1. Las comunicaciones deberán tener un mínimo de 400 palabras y no podrán sobrepasar las
800 palabras.
2. Si se enviara por email, la comunicación deberá incluirse en un MS Word (.doc) siguiendo las
instrucciones de la plantilla.
3. La comunicación constará de las siguientes partes:
- Título del trabajo
- Nombre y apellido de cada uno de los autores
- Dirección de cada uno de los autores del trabajo
- E-mail de cada uno de los autores
- Texto de la comunicación (400 - 800 palabras máximo)
- Área en la que desea presentar su comunicación
- Formato: oral o poster.
4. Es indispensable indicar especialidad, centro de trabajo y localidad de los autores. Si este
no fuese el mismo para todos los autores deberá indicarlo como en el ejemplo:
Ejemplo: (1) Gómez Pérez, Pedro; (2) Flores Serrano, N.; (3) Aguilera Esperidón, L. (1)
Universidad Politécnica de Valencia, Departamento de Tecnología de Alimentos. (2 y 3) Dpto.
Biología Vegetal II, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense. Madrid.
5. En el cuerpo de la comunicación se utilizarán abreviaturas estandarizadas. Cuando se usen
abreviaturas específicas o inusuales se utilizarán entre paréntesis detrás del término completo
la primera vez que aparezcan.

C. ÁREAS TEMÁTICAS

Las comunicaciones se presentarán obligatoriamente en una de las siguientes áreas
temáticas:
- Sanidad Apícola
- Calidad de los Productos Apícolas
- Biología, Polinización y Flora. Insectos Polinizadores
- Apiterapia y Fitoterapia. Medicina y Farmacia
- Apicultura en la Historia, el Arte y las Ciencias.
- Tecnología, Economía y Desarrollo Rural

D. PROCEDIMIENTOS DE PRESENTACIÓN

OPCIÓN A: Presentación Vía Web (Recomendado)
Las
comunicaciones
se
enviarán
vía
web
a
través
de
la
página http://www.congresoapiculturagranada2016.com/ siguiendo las normas expuestas.
OPCIÓN B: Presentación por E-mail
Deberán enviar su comunicación como documento adjunto, archivo MS-WORD dirigido al
Presidente
del
Comité
Científico
al
siguiente
e-mail:
comunicaciones@congresoapiculturagranada2016.com.
Es imprescindible que se incluyan los siguientes puntos:
-

Título del trabajo
Nombre y apellido de cada uno de los autores
Dirección de cada uno de los autores del trabajo y e-mail
Texto de la comunicación (400 - 800 palabras máximo)
Área en la que desea presentar su comunicación
Formato: oral o poster.

E. PRESENTACIÓN DE LAS COMUNICACIONES

ORALES:
1. Tiempo de presentación: 10 minutos, más 5 minutos para comentarios y discusión.
2. Presentación: sistema informático Power Point PC con proyección. Será indispensable
utilizar la Plantilla Oficial de presentaciones Power Point del Congreso.
3. Material: CD ROM o Pen Drive. Deberá entregarse en la Secretaría de Audiovisuales al
menos cuatro horas antes de su exposición, en caso de presentaciones a primera hora de la
mañana la entrega deberá realizarse el día anterior, aunque le recomendamos que lo entregue
nada más recoger su documentación. No se aceptarán presentaciones con ordenador portátil.
PÓSTERS:
1. Uno de los autores del poster deberá permanecer 1 hora en el poster para dudas o
preguntas de los asistentes. La hora de permanencia será comunicada oportunamente a los
autores.
2. Presentación: Se dispondrá un sistema de Póster Virtual (Aula Virtual de e-Pósters) desde el
primer día del Congreso. Será indispensable utilizar la Plantilla Oficial de Pósters del Congreso.
3. Es necesario que el póster enviado esté en formato PPT (Presentación de Power Point) y con
unas dimensiones de 28,50 cm. de Ancho x 50,80 cm de Alto, siendo de obligado

cumplimiento, ya que no se aceptarán aquellas que no respeten dichas medidas. El póster no
podrá exceder los 10 Megabytes.
4. Una vez aceptado el Póster por el Comité Científico, se remitirá al primer autor las normas y
pautas a seguir para la creación del póster dentro de la Web del Congreso.
5. Los Pósters Virtuales se visualizarán en las pantallas situadas en la Zona de Pósters / Aula
Virtual de e- Pósters.

F. PUBLICACIONES

1.- El libro de congreso será publicado con todas las comunicaciones aceptadas, contado este
con su correspondiente ISBN.
2.- La revista Ars Pharmaceutica editará un número especial con trabajos presentados en el
Congreso Nacional con posterioridad a la celebración del mismo que encajen en su área de
trabajo. Los autores de los trabajos seleccionados serán invitados por Presidente del Comité
Científico para que presenten en un plazo determinado el trabajo adaptado al formato de la
revista. Previo a su publicación los trabajos se someterán a las normas y evaluadores
científicos de la citada revista.

TÍTULO (Letra Arial, 14 puntos, a un espacio, Negrita, Mayúsculas y Centrado)
------------------------------------------UN ESPACIO--------------------------------------------APELLIDO Nombre 1, APELLIDO Nombre 2, APELLIDO Nombre 3, ...
(Letra Arial, 12 puntos, a un espacio, Negrita, Centrado, subrayando el nombre del autor que
realizará la presentación)
------------------------------------------UN ESPACIO--------------------------------------------1
Institución, e-mail (Letra Arial, 10 puntos, a un espacio, Negrita y Cursiva, Centrado)
2
Institución, e-mail (Letra Arial, 10 puntos, a un espacio, Negrita y Cursiva, Centrado)
3
Institución, e-mail (Letra Arial, 10 puntos, a un espacio, Negrita y Cursiva, Centrado)
----------------------------------------DOS ESPACIOS------------------------------------------Texto de la comunicación sólo en una página A4. Las figuras, diagramas , tablas, gráficos o
fotografías (blanco y negro) , así como las referencias pueden ser incluidos siempre y cuando
no superen la página A4:
(Letra Arial, 11 puntos, a un espacio, justificación completa).
------------------------------------------UN ESPACIO--------------------------------------------Agradecimientos (Letra Arial, 8 puntos, a un espacio, justificación completa).
------------------------------------------UN ESPACIO--------------------------------------------Referencias:
Apellido, INICIAL DEL NOMBRE., Apellido, INICIAL DEL NOMBRE. & Apellido, INICIAL DEL
NOMBRE. (AÑO DE PUBLICACIÓN). Título. Nombre de Revista/Libro. En revistas y capítulos de
libros, indicar la primera y última página. Si es libro el número de páginas.
(Letra Arial, 8 puntos, a un espacio, justificación completa).

Inscripciones

Tarifas de inscripción

Hasta el

A partir de

30-09-2016

01-10-2016

110,00 €

125,00 €

Congresistas – Individual

TARIFAS CONGRESO

La inscripción al congreso incluye:
INSCRITOS: Un pase completo que incluye:








La asistencia a las ceremonias oficiales de Inauguración y Clausura.
Entrada a las Sesiones Científicas del Congreso.
Bolsa de Congresista.
Libro de comunicaciones de los trabajos que se presentan en el Congreso.
COFFEE BREAK BASIC.
Certificado de Asistencia/Comunicación.
Entrada al Museo de la Miel (Lanjarón, Granada).

Inscripciones en grupo
-

Si contrata un paquete de 10 a 19 inscripciones, se le realizará un descuento del 5%
sobre el total reservado.
Si contrata un paquete de más de 20 inscripciones se le realizará un descuento del 10%
sobre el total reservado.

Solicite la contratación de su paquete en el siguiente email:
info@congresoapiculturagranada2016.com

PROCEDIMIENTO
Las inscripciones podrán efectuarse directamente desde la página Web o bien remitiendo el
formulario de inscripción a la Secretaría Técnica junto con el justificante del pago o la
autorización por tarjeta de crédito. Dicho formulario puede obtenerlo descargándoselo en la
propia Web (apartado inscripciones).
Los cambios de nombre de los congresistas estarán permitidos hasta el 03/10/2016, no
admitiendo ningún cambio tras dicha fecha.

Si requiere factura le rogamos lo indique expresamente en el campo de observaciones
detallando empresa/persona que factura, NIF/CIF y dirección postal.
Una vez esté inscrito, puede acceder a su área personal (inscripciones>ir al formulario de
inscripción>área personal) con el usuario y clave que recibió en su correo electrónico y podrá
consultar los servicios adquiridos. Si usted no recuerda dichas claves puede solicitarlas en
info@congresoapiculturagranada2016.com.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN DE INSCRIPCIONES





Las cancelaciones deben realizarse por escrito y ser comunicadas a la Secretaría del
Congreso, al e-mail: info@congresoapiculturagranada2016.com
Hasta el 4 de septiembre de 2016: Se reembolsará la cuota de inscripción, reteniendo
50€ en concepto de gastos de gestión.
A partir del 5 de septiembre de 2016: la cancelación de la inscripción conllevará la
pérdida del 100% de la cuota de inscripción.
Todas las devoluciones se realizarán después del congreso.

FORMA DE PAGO


Mediante transferencia bancaria: (Es imprescindible que nos envíen copia de la
transferencia al email: info@congresoapiculturagranada2016.com indicando nombre
del congreso y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Entidad: La Caixa
Titular de la cuenta: Fase20, S.L
Número de cuenta: ES98 2100 7047 1102 0004 4529
BIC/SWIFT: CAIXESBBXXX



Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA o MASTERCARD
Titular
Número
Vencimiento

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.
En cumplimiento de la Ley 15/1999 LOPD le informamos que los datos personales que facilite
voluntariamente a la Secretaría Técnica del Congreso, serán incluidos en una base de datos
creada y mantenida por dicha Secretaría. Las respuestas tienen carácter obligatorio. Puede
ejercer sus derechos de acceso a los datos, rectificación y cancelación mediante carta dirigida a
Fase 20 Congresos C/Camino de Ronda, 42 bajo, 18004 Granada o a la dirección de correo
electrónico info@fase20.com adjuntando fotocopia de su DNI o documento identificativo
sustitutorio.

Reservas de hotel
Informamos que las reservas de hoteles han sido realizadas con riesgo económico y están
sometidas a un régimen de cancelaciones impuesto por los propios establecimientos.
Pueden
consultar
la
política
de
anulaciones
en
la
página
web.
Por esta razón sólo podemos considerar reserva confirmada en firme si ha realizado el pago,
bien por tarjeta de crédito o por transferencia.
IMPORTANTE:
Desde el momento en que se realice la reserva, dispondrá de un plazo de 10 días para realizar
el
pago
y
comunicarlo
a
la
Secretaría
Técnica
(por
mail
a
info@congresoapiculturagranada2016.com). En caso contrario, dicha reserva se cancelará
automáticamente.

Hotel

Categoría

DUI

Doble

ANDALUCÍA CENTER

4*

85,00 €

105,00 €

SARAY

4*

90,00 €

110,00 €

SENATOR GRANADA SPA

4*

110,00 €

131,00 €

MONASTERIO DE LOS BASILIOS

3*

72,00 €

90,00 €

Precios por habitación y noche en régimen de alojamiento y desayuno. IVA incluido.

RESERVAS INDIVIDUALES
CONDICIONES GENERALES

Las reservas se efectuaran a través de la página web del Congreso o enviando el boletín de
reserva a la Secretaría Técnica.
Las reservas de hotel sólo se consideraran confirmadas si se ha efectuado el pago y se ha
comunicado a la Secretaría Técnica.

Usted podrá estar seguro de que su reserva ha sido procesada SÓLO si recibe su número de
confirmación al final del proceso.
Por favor, tome nota de ese número ya que lo necesitará para cualquier revisión o
modificación de sus datos que quiera hacer en el futuro.
Es indispensable una dirección de correo electrónico válida para confirmar su reserva.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Las cancelaciones deben ser por escrito y comunicadas a la Secretaría del Congreso, al fax nº
958 20 35 50 o e-mail: info@congresoapiculturagranada2016.com.
Las cancelaciones que se produzcan entre 59 y 30 días antes de la fecha de llegada tendrán un
25% de gastos.
Las cancelaciones que se produzcan entre 29 y 15 días antes de la fecha de llegada tendrán un
50% de gastos.
Las cancelaciones que se produzcan entre 14 y 0 días antes de la fecha de llegada tendrán un
100% de gastos.

FORMAS DE PAGO


Mediante transferencia bancaria: (Es imprescindible que nos envíen copia de la
transferencia al email info@congresoapiculturagranada2016.com indicando nombre
del Congreso y del congresista. Una vez comprobemos el ingreso en nuestro extracto
bancario, se notificará la confirmación de la inscripción por e-mail).
Titular de la cuenta: Viajes Genil, S.A.
Entidad: La Caixa
IBAN: ES14 2100 7047 1102 0003 5759
BIC: CAIXESBBXXX



Mediante tarjeta de crédito: en este caso, deberá indicar:
Tipo de tarjeta: VISA, MASTERCARD o AMEX
Titular
Número
Vencimiento

Nota: los gastos de transferencia y cambio de moneda serán por cuenta del congresista.

PARA RESERVAS DE GRUPO, CONSULTAR CON LA SECRETARIA TÉCNICA

