
¡CONGRESO VIRTUAL SEOC 2021!
#congresoSEOC2021

Estimada compañera / Estimado compañero:

¡Este año, el #CongresoSEOC2021 - Sociedad Española
de Ovinotecnia y Caprinotecnia lo celebraremos de
forma virtual!

Debido a las excepcionales condiciones sanitarias, sociales y normativas derivadas
de la COVID-19, el año pasado se decidió suspender el XLV Congreso Nacional y
XXI Internacional de la SEOC - Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia
que estaba previsto celebrar en Zamora en el marco de Ovinnova, y aplazarlo al
mes de octubre de 2021. Sin embargo, según avanza el presente año, la
incertidumbre sanitaria sigue siendo grande, por lo que no parece que se pueda
celebrar, en condiciones adecuadas, de forma presencial un evento como el
Congreso y la Asamblea Anual de la SEOC - Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia.

Por ello, la Junta Directiva de la SEOC, hemos estimado oportuno la celebración del
XLV Congreso Nacional y XXI Internacional de la SEOC de forma conjunta con el
“ISVA virtual Meeting” #ISVA2021 que se va a celebrar del 23 al 25 de
noviembre. También aprovecharemos el evento, para celebrar la XLVI Asamblea
General Ordinaria de la Sociedad.



El programa del congreso (horarios, ponencias, sesiones de comunicaciones, etc.)
está disponible en la página web del Congreso Virtual conjunto que realizamos con
ISVA (https://isva-virtual2021.com/).

COMUNICACIONES

Este año para seguir el planteamiento de este Congreso y en relación a las
comunicaciones, ha cambiado el formato de años anteriores, sólo se pide el envío
de un Abstract extendido (entre 300 y 500 palabras) en Inglés, que deberá subirse
online en la propia plataforma.

El topic reservado para SEOC es el número 4, y donde se podrán enviar
comunicaciones en relación con los bloques temáticos habituales (Producción,
Reproducción, Alimentación, Patología y Sanidad, Calidad de productos,
Economía y Gestión, Genética, Etnología, Etología y Bienestar, Cinegética y
Otras).

Para el formato del Abstract es obligatorio adecuarse a las instrucciones que
aparecen en los guidelines de la plataforma, en caso contrario las comunicaciones
serán rechazadas.

El plazo límite de envío se ha establecido para el 15 de junio.

Hasta el 20 de septiembre se irán comunicando las correcciones y aceptaciones
provisionales de las comunicaciones, si bien para la aceptación final será
necesario que todo el que presente una comunicación tendrá que registrarse antes
del 30 de septiembre.

El precio de la inscripción para la programación completa es de 30 euros.

Cuídate mucho y recibe un afectuoso saludo,

Jesse Barandika
Presidente de la SEOC

Para conocer toda la información ir a:

https://isva-virtual2021.com/

https://isva-virtual2021.com/index.php/abstracts

https://isva-virtual2021.com/
https://isva-virtual2021.com/
https://isva-virtual2021.com/index.php/abstracts


Los hashtag de los Congresos son:
#congresoSEOC2021

#ISVA2021
#ECSRHM

Si deseas descargar este documento lo puedes hacer AQUÍ


