I CONGRESO ESPAÑOL DE BOTÁNICA
Toledo, 13 –17 de septiembre de 2021

Primera Circular

Estimados/as colegas:
Nos es grato anunciar la celebración del primer Congreso Español de Botánica a cargo de
la Sociedad Botánica Española, entre los días 13 y 17 de septiembre del próximo año 2021. La
organización correrá a cargo de los grupos de Botánica de Toledo y Albacete de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la comisión de Botánica Universidad Autónoma de Madrid.
Coincidirá con la celebración de los respectivos congresos y jornadas de SEBiCoP, SEG y AEA.
El Congreso Español de Botánica tendrá un carácter fundacional y dará cabida a los
avances en cualesquiera de las disciplinas botánicas, con especial atención a las temáticas
transversales de amplio interés, sin olvidar las propias de los congresos de las sociedades
científicas convocantes. Además de actividades y conferencias plenarias, las presentaciones se
agruparán en torno a sesiones monográficas y a comunicaciones breves que acompañen a los
pósteres. Las sesiones del congreso se orientarán hacia los intereses y comunicaciones expuestas
por los participantes. Para ello, os solicitamos que rellenéis este breve cuestionario orientativo
antes del 31 de enero de 2021:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUwpytGr6kj3HrHXowXmv1uViNs5dZQragARN
DlGnXvAx3zA/formResponse
Las jornadas se celebrarán en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas de la UCLM en
Toledo e incluirá la asamblea general de SEBOT. Está prevista la organización de talleres previos
y de una excursión que visite enclaves y recursos de interés botánico en la región.
En la segunda circular se presentará el programa detallado y se abrirá el plazo de
inscripción para el Congreso y las reservas de alojamiento en Toledo. Mientras tanto, irán
apareciendo informaciones periódicas en la web de la SEBOT: https://www.sebot.org
Os agradeceríamos que contribuyeseis a la difusión de esta circular entre posibles
interesados que puedan no haberla recibido por esta vía. Cualquier duda o sugerencia podéis
canalizarla a través de info@sebot.org
¡Os esperamos en Toledo el próximo 13 de septiembre!
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