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Estimados

Colegas y Amigos, otra vez tenemos que pediros disculpas por el retraso en la publicación de este
tercer Boletín que cubrirá el último año de nuestras actuaciones. Reiteramos nuestra intención de mantener, al
menos, una periodicidad semestral.
A continuación se detallan las actividades realizadas por la SEA en dicho periodo.
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info@sea.org.es
CONSEJO DE DIRECCIÓN :
PRESIDENTE :
Daniel Beaz

X CNA 2005.
Ya a partir de las primeras reuniones del 2º Consejo de Dirección Presidido por Miguel
Jover (y como ha quedado constancia en Boletines anteriores) la SEA viene propugnando
que la organización de los Congresos Nacionales de Acuicultura se base en tres pilares
fundamentales: la Comunidad Autónoma que albergue el Congreso, la Secretaría General
de Pesca Marítima y la SEA. Tras el X CNA de Gandía en el que la SEA tuvo el papel
preponderante en la Organización, este esquema se ha materializado por primera vez en el
reciente XI Congreso Nacional de Acuicultura, celebrado en Vigo, ostentando la SEA la
VicePresidencia del Comité Organizador y la Presidencia del Comité Científico.
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Este Congreso, ha supuesto la vuelta a sus orígenes (el CNA nació en Galicia y allí se celebraron sus cuatro
primeras ediciones) y con una participación de más de 400 Congresistas, ha mostrado por undécima vez la crucial
importancia que para la Acuicultura española tiene este evento. Comandada su organización por el Centro de
Investigaciones Marinas (CIMA) y a nivel personal y con mano férrea, por Antonio Cerviño con la participación de
la SGPM y de la SEA, el Congreso ha sido un éxito rotundo, consiguiendo ampliamente los objetivos prefijados. Ha
servido una vez más para poner en contacto a los tres sectores implicados en el desarrollo de la Acuicultura en
España, el productor, el investigador y la Administración. En el Congreso se han puesto encima de la mesa todos
los temas de importancia, agrupados en 15 sesiones temáticas (www.xicna.org), eso sí, y como no podía ser de
otra manera, con un toque particularmente gallego, con sesiones exclusivamente dedicadas al mejillón, a la ostra
y al marisqueo. Así mismo ha estado dotado de una estructura novedosa, ya que las sesiones se han nutrido
fundamentalmente de ponencias presentadas por expertos en el tema. Las comunicaciones clásicas (cerca de
300) tuvieron sin embargo su merecido protagonismo en las sesiones, ya que fueron presentadas por los
coordinadores de las mismas, en un bloque diseñado específicamente para ello.
A parte de los aspectos científico-técnicos, y siguiendo la encomienda de la Asamblea de Barcelona en 2004,
durante la Cena de Gala del Congreso, la SEA rindió homenaje a dos personas, en reconocimiento a toda una vida
de esfuerzo, dedicación y aportación a la Acuicultura española. Este emotivo acto, que se llevó a cabo por primera
vez en Gandía, tuvo en esta ocasión como protagonistas a D. Juan José Pérez Regadera y a D. Lázaro Rosa
Jordán, a quienes se impuso, como es de rigor, la insignia de oro de la SEA y se les entregó una placa
conmemorativa. Previamente y conforme a tradición, el Presidente saliente Fernando de la Gándara impuso la
insignia de oro de la SEA al Expresidente saliente Miguel Jover.
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Consejo de Dirección de la Sociedad Española de Acuicultura (SEA) celebró el 9 de febrero de 2007, en la
Escuela Politécnica de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia, su segunda reunión anual, donde se
discutieron e identificaron las líneas de actuación para este año 2007.

Ignacio Jauralde
VICESECRETARIA:
Isabel Márquez
VOCALES:
Jose Luis Muñoz
Fernando de Benito

Las actuaciones previstas fueron las siguientes:
1. Actualización y gestión de la base de datos de los socios.
2. Formalización de las relaciones con la revista AQUATIC.
3. Establecer convenios de colaboración tanto a nivel internacional (WAS, EAS…) como a nivel nacional
(ASEMA, ATRUGAL, APROMAR, OESA…).
4. Ampliar la Web de la SEA con aplicaciones útiles para los socios: cursos virtuales, foros temáticos, notas de
interés…
5. Participar activamente en los Comités Organizador y Científico del XI Congreso Nacional de Acuicultura (XI
CNA).
6. Realizar la próxima Asamblea General de la SEA durante el XI CNA.
7. Definir las bases para el premio a la mejor publicación de socios de la SEA en la revista científica de la SEA
AQUATIC.
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Las actividades de apoyo a la Acuicultura se resumen a continuación:
•
•
•
•
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•
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•
•
•

Entrevista a Fernando de la Gándara en IRC.
Editorial en AQUATIC de Fernando de la Gándara.
Participación de Salvador Cárdenas en NORTECASTILLA.
Participación de Fernando de la Gándara en la Mesa Redonda organizada por el Observatorio
Español de Acuicultura (OESA) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
sobre la Acuicultura en España enmarcada en la VI Semana de la Ciencia en Madrid.
Apoyo y participación en el IV Congreso Iberoamericano Virtual de Acuicultura 2006 celebrado
desde le 6 de diciembre de 2006 al 15 de enero de 2007.
Conferencia de Fernando de la Gándara en el Foro JACUMAR de Acuicultura en Mar Abierto en
la ETS de Ingenieros Navales sobre la situación actual de la crianza en jaulas marinas y su
futuro desarrollo.
Conferencia de Daniel Beaz en el “AQUACULTURE Twin event” organizado por la Unión Europea
(COST / EUREKA) en Patras (Grecia) sobre el Cultivo de Moluscos en España.
Artículo de Fernando de la Gándara en RUTA PESQUERA y en la revista de la WAS sobre la
Sociedad Española de Acuicultura.
Participación de Daniel Beaz en el jurado del Concurso ACUIFOTO 2007 organizado por el
OESA, la SGPM, el CSIC, la FECYT y la SEA.
Conferencia de Fernando de la Gándara en las Aulas del Mar de Cartagena, sobre "Situación
actual de la Acuicultura" en septiembre de 2006 y 2007.
Conferencia inaugural de Fernando de la Gándara en el Master Interuniversitario de
Acuicultura de la Universidad de Valencia sobre "Estado de la Acuicultura en Europa y en
España" el 15 de octubre de 2007.
Participación en las I Jornadas científico-técnicas de Acuicultura organizadas por el
Observatorio Español de Acuicultura (OESA) en el Pazo de Mariñán (A Coruña), en Abril de
2007.
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COOPERACIÓN CON EL SECTOR DE LA ACUICULTURA.

La cooperación de la SEA con el sector de la Acuicultura se plasmó en
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los siguientes acuerdos realizados durante este último año de
actuación:
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El convenio con la World Aquaculture Society (WAS) fue
firmado en marzo de 2007.
El convenio de colaboración con la Asociación de Empresas de
Acuicultura Marina de Andalucía (ASEMA) fue alcanzado el 3 de
mayo de 2007.
El convenio de colaboración con la Asociación Gallega de
Piscifactorías de Trucha (ATRUGAL) fue firmado durante el
Primer Encuentro Nacional de Acuicultura Continental.
Principio de acuerdo con la European Aquaculture Society
(EAS) a ser ratificado antes de fin de año.
A petición del Instituto Nacional de Cualificaciones (INCUAL) se
realizaron las actividades correspondientes al Contraste
Externo de las Cualificaciones Profesionales definidas para la
Acuicultura y se prepararon y emitieron los correspondientes
informes.
Participación en el proyecto presentado al ministerio de Medio
Ambiente: “Desarrollo de nuevos protocolos de valoración de
peces provenientes de las mortandades masivas de la
acuicultura” y que lidera AZTI.
Actividades actualmente “en marcha”

Fernando de Benito

•
•
•
•
•
•

•

Acuerdo con la EAS.
Desarrollo de convenios con otras asociaciones y organismos
nacionales e internacionales.
Colaboración con Latino América.
Cumplir los compromisos ya adquiridos en los convenios
firmados.
Encontrar vías para dar a los socios “más valor añadido”.
Lanzar una campaña de captación de socios.
Informar y ayudar a los futuros profesionales de la Acuicultura.

ASAMBLEAS ANUALES DE LA SEA

2005
Nuestra

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
La

Asamblea Anual correspondiente al año
2006 se celebró en Vilagarcía de Arousa en el
marco de la Feria ACUI 2006.

2007
La

Asamblea Anual del año 2007 se celebró
en Vigo durante el XI CNA. El acta de esta
Asamblea se os ha enviado recientemente.

Y

ya para despedirnos nos gustaría
pedir la participación de todos los socios
con nuevas ideas y sugerencias que
puedan enriquecer la actuación de
nuestra querida Sociedad.

Un abrazo para todos,
El Consejo de Dirección.

