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Estimados Colegas y Amigos, en primer lugar queremos pediros disculpas por haber retrasado la publicación de
nuestro segundo boletín. Nuestra intención es informaros en este de lo que ha sucedido desde aquel ya lejano
junio de 2005 hasta este septiembre de 2006. Es nuestra intención, a partir de ahora, mantener, al menos, una
periodicidad semestral.
A continuación os detallamos las actividades realizadas por la SEA durante dicho periodo:
Web
http://www.sea.org.es
Email de contacto:
info@sea.org.es
CONSEJO DE DIRECCIÓN :
PRESIDENTE :
Fernando de la Gándara
VICEPRESIDENTE :
Daniel Beaz
TESORERO:
Benito Peleteiro

X CNA 2005.
La organización del X CNA en Gandía constituyó un éxito sin precedentes tanto en lo que se
refiere al número de trabajos científicos presentados como al de asistentes. Asistieron 467
paneles,
se
celebraron
congresistas, se presentaron 75 ponencias orales y
232
también 3 conferencias plenarias, 10 ponencias de apertura y 4 mesas redondas. Todo ello
con la participación de representantes de la ciencia, la administración y la empresa.
Los actos lúdicos tampoco le fueron a la zaga alcanzando un nivel que será difícil de
superar.
Los resúmenes del Congreso y las conclusiones pueden
encontrarse en la web del mismo (www.sea.org.es/xcna), en la
web de OESA (www.observatorio-acuicultura.org) o en el MAPA.

EXPRESIDENTE:
Miguel Jover
SECRETARIO:
Salvador Cárdenas:
VICETESORERO:
Ignacio de Blas
VICESECRETARIO:
Ignacio Jauralde
VOCALES:
Alicia Estevez
Silvia Martínez

El éxito de organización ha sido definitivo para consolidar la
Sociedad, tomando el papel protagonista en la organización de los
Congresos Nacionales, y esperamos que se repita en los próximos
años. Así mismo, como consecuencia de las distintas mesas
redondas y colaboraciones con entidades, en la actualidad se
están planificando diferentes acciones para continuar organizando
reuniones sectoriales que analicen y potencien la Acuicultura
española.
Foto cedida por mispeces.com
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REUNIÓN DEL CONSEJO DE DIRECCIÓN.

Web
http://www.sea.org.es
Email de contacto:
info@sea.org.es
CONSEJO DE DIRECCION :
PRESIDENTE :

El Consejo de Dirección de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA) mantuvo el 23 de enero del año 2006 en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, su primera reunión anual, donde se trazaron las líneas de
actuación para este año 2006.

Fernando de la Gándara
VICEPRESIDENTE :
Daniel Beaz
TESORERO:
Benito Peleteiro
EXPRESIDENTE:
Miguel Jover
SECRETARIO:
Salvador Cárdenas:
VICETESORERO:
Ignacio de Blas

Las actuaciones previstas fueron las siguientes:
1. Dinamización de su Web (www.sea.org.es) con la puesta en marcha aplicaciones útiles para sus socios. Estas
mejoras están orientadas hacia los servicios “en línea”, de manera que se mejore la gestión y la comunicación con
sus asociados a través de Internet.
2. Impartir cursos on-line sobre acuicultura.
3. Participar en la organización del próximo XI Congreso Nacional de Acuicultura, que se va a celebrar en Galicia,
junto con la Xunta de Galicia y la Secretaría General de Pesca.
4. Organizar mesas redondas sectoriales sobre los temas de interés de acuicultura, que establezcan puentes de
comunicación en la triple hélice: Administración, Empresa e Investigación.
5. Patrocinar la Revista Aquatic, creada en 1997, que se convierte a partir de ahora revista oficial de la SEA.
6. Patrocinar el próximo IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura CIVA 2006.
7. Integrarnos en la Sociedad Europea de Acuicultura (EAS).
8. Cooperar con otras instituciones, tales como el Observatorio Español de la Acuicultura (OESA).
9. Realizar la próxima Asamblea General de la SEA, si fuera posible, durante ACUI 2006.

VICESECRETARIO:

REUNIÓN CON JOSÉ LUIS GONZÁLEZ SERRANO Y JAVIER OJEDA

Ignacio Jauralde
VOCALES:
Alicia Estevez
Silvia Martínez

El

24 de enero, en la UPV, tuvo lugar una reunión con el Subdirector General de Gestión de Fondos Estructurales y
Acuicultura del MAPA, José Luís González Serrano y el Gerente de APROMAR, Javier Ojeda, para tratar el tema de
los Congresos Nacionales de Acuicultura donde se expuso la necesidad de que la SEA juegue un papel importante
en los Congresos. El planteamiento propuesto por la SEA es el de que los Congresos se sustenten en tres pilares, la
SEA, la SPGM y la Comunidad Autónoma donde se celebre el Congreso.
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REUNIÓN SEA – OESA - SGPM - APROMAR.
Web
http://www.sea.org.es
Email de contacto:
info@sea.org.es
CONSEJO DE DIRECCION :
PRESIDENTE :
Fernando de la Gándara
VICEPRESIDENTE :
Daniel Beaz
TESORERO:
Benito Peleteiro
EXPRESIDENTE:
Miguel Jover
SECRETARIO:
Salvador Cárdenas:
VICETESORERO:
Ignacio de Blas
VICESECRETARIO:
Ignacio Jauralde
VOCALES:
Alicia Estevez
Silvia Martínez

Siguiendo la voluntad expresada en la última mesa redonda celebrada en el X CNA, y promovido por Observatorio

Español de Acuicultura (OESA) el 4 de Mayo se celebró una reunión con representantes del OESA , de la
Secretaría General de Pesca Marítima y de APROMAR en la sede de la SGPM, para definir posibles áreas de
colaboración.
Los resultados fueron altamente satisfactorios y las áreas de colaboración se esquematizan a continuación:
• Concursos fotográficos y posible exposición posterior.
• Recesiones de libros que se editan.
• Informes sobre investigaciones en curso.
• Realización de encuestas.
• Edición de libros propios.
• Difundir publicaciones de los científicos.
• Seminarios para periodistas.
• Información sobre registros y licencias de productos veterinarios para acuicultura.
• Nuevos materiales para la acuicultura.
• Debates de expertos sobre temas de interés: Triple Hélice (Ciencia + Empresa +
Administración).
• Difusión de la acuicultura en colegios.
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ACTIVIDADES ACTUALMENTE “EN MARCHA”.

2005

Nuestros

esfuerzos se centran actualmente, entre otras, en
las siguientes actividades:

Web
http://www.sea.org.es
Email de contacto:
info@sea.org.es
CONSEJO DE DIRECCION :
PRESIDENTE :
Fernando de la Gándara
VICEPRESIDENTE :
Daniel Beaz
TESORERO:
Benito Peleteiro
EXPRESIDENTE:
Miguel Jover
SECRETARIO:
Salvador Cárdenas:
VICETESORERO:
Ignacio de Blas

• Dinamización de la web de la SEA con nuevas utilidades para
socios, y un área de acceso restringido.
• Acuerdo con la EAS
• Cursos de Acuicultura vía INTERNET.
• Realización de la primera reunión de la “Triple Hélice” con el
patrocinio de OESA.
• Mesa redonda en el CSIC durante la VI Semana de la Ciencia
de Madrid con la participación de la SEA, OESA y APROMAR.
• Desarrollo de los acuerdos OESA / SEA / APROMAR.
• Colaboración con Latino América.
• Preparación de Jornadas Técnicas.
• Participación en la organización del XI Congreso Nacional de
Acuicultura, que tendrá lugar en Vigo, del 24 al 28 de
Septiembre de 2007

Silvia Martínez

Asamblea Anual de 2005 se celebró el 19
de octubre en el marco del X Congreso Nacional
de Acuicultura y todo lo tratado se reflejó en el
Acta correspondiente ya enviada a todos vosotros.
Es de destacar la elección del nuevo Consejo de
Dirección y de nuestro nuevo Presidente Fernando
de la Gándara.

2006

En sendas cartas dirigida los Directores Generales de Costas y
de Tributos, apoyamos la propuesta realizada por la
Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos
(APROMAR), del establecimiento para las concesiones de
acuicultura en el dominio público marítimo-terrestre de un
canon uniforme y por un importe de 0,006 €/m2/año, similar
al establecido en la Ley de Costas para las únicas otras
actividades que solicitan concesiones en el mar territorial como son las mineras y energéticas.

Ignacio Jauralde

Alicia Estevez

Nuestra

Apoyo al SECTOR

VICESECRETARIO:

VOCALES:

ASAMBLEAS ANUALES DE LA SEA

Javier Ojeda, Gerente de APROMAR y socio de la SEA, durante
la Asamblea en Villagarcía, agradeció el apoyo recibido y nos
hizo saber que había sido lo suficientemente importante como
para ser tenido en cuenta.

Foto cedida por mispeces.com

La

Asamblea Anual correspondiente al año 2006
se celebró en Vilagarcía de Arousa en el marco de
la Feria ACUI 2006. El Acta de esta Asamblea os
ha sido remitida recientemente.

Ya para despedirnos nos gustaría recordar el
último párrafo de Miguel en el pasado Boletín:
“Por último me gustaría pediros sugerencias para
posibles mesas redondas o actividades con las que
enriquecer…” …Nuestra querida SEA.
Un fuerte abrazo para todos
Fernando de la Gándara

