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Este año celebramos la 9ª Reunión de SESAL en el Colegio O�cial de Veterinarios de Madrid, 
los días 24 y 25 de octubre bajo el lema LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MOMENTOS DE CRISIS. 
Como veréis en el programa seguimos con la estructura de mesas redondas, conferencia inaugural 
y la posibilidad que los profesionales que trabajan en la seguridad alimentaria presenten sus 
comunicaciones cientí�cas para así seguir promocionando y favoreciendo el óptimo desarrollo 
de un alto nivel de seguridad alimentaria, tan importante para nuestro entorno.
Por primera vez vamos a Madrid por su excelente comunicación y por la buena acogida que nos 
brindan las distintas instituciones a�nes a nuestros objetivos.

Os esperamos en Madrid.



 

   

 

 

   

ASAMBLEA GENERAL SESAL18.30 - 20.00h

Jueves, 24 de octubre de 2013
PROGRAMA PRELIMINAR

 

 

 

 

   

SESIÓN PLENARIA: CRISIS ECONÓMICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
Modera: Margarita Arboix. Catedrática de Farmacología. Facultat de Veterinària. Universitat Autònoma Barcelona
Ponente: Juan Lubroth. Jefe de Servicio de Sanidad Animal. FAO

MESA REDONDA I: CONCEPTOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 
FOOD SECURITY  - FOOD SAFETY. FOOD NUTRITION

 
Pausa café

Almuerzo

CONCLUSIONES Y CLAUSURA

09.30 - 10.15h

10.15 - 11.15h 

11.15 - 11.45h

11.45 - 12.45h 

12.45 - 13.45h

14.00 - 16.00h

17.45 - 18.00h

Viernes, 25 de octubre de 2013
INAUGURACIÓN
Pilar Farjas. Secretaria General de Sanidad y Consumo
Felipe Vilas. Presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid
Juan Ramón Hidalgo. Presidente de SESAL

09.00 -  09.30h 

MESA REDONDA II: GESTIÓN DE CRISIS ALIMENTARIAS

 

MESA REDONDA III: COMUNICACIÓN DEL RIESGO
 

COMUNICACIONES ORALES
Coordina: Daniel Giménez. Agència de Salut Pública de Catalunya

16.00 - 16.45h

MESA REDONDA IV: CALIDAD, SEGURIDAD Y FRAUDE16.45 - 17.45h



 

COMUNICACIONES CIENTÍFICAS

INSTRUCCIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS RESÚMENES

Aquellos autores interesados en presentar una comunicación relacionada con la seguridad alimentaria, deben enviar un resumen de la 
comunicación a través del correo electrónico sesal@suportserveis.com, antes del 7 de octubre de 2013. .

El Comité Científico seleccionará las mejores comunicaciones para su presentación en las sesiones de comunicaciones libres. Las 
mejores comunicaciones tendrán derecho a una inscripción gratuita.

El resto de comunicaciones aceptadas podrán presentarse en formato póster (90 cm de ancho y 150 cm de alto).  

Al menos uno de los autores del trabajo deberá estar inscrito en la Reunión. Se admitiran un máximo de dos comunicaciones por inscripión.-

El título del trabajo aparecerá en letras mayúsculas. En minúsculas se escribirán:

 a) Los nombres de los autores (primer apellido seguido de la inicial del nombre del autor, sin puntos, y un máximo de seis autores  
 separados por comas). Es importante SUBRAYAR el nombre del autor que presentará el trabajo. No tiene por qué ser el primer autor  
 firmante.
 b) Centro o centros en los que se haya realizado el estudio.
 c) Un único centro de trabajo y correo electrónico de contacto. No se deben mencionar títulos académicos.

El resumen tendrá una extensión máxima de 300 palabras. No se admitirán resúmenes de mayor extensión.

Constará de los apartados siguientes:

 - Breve introducción 
 - Objetivo del estudio
 - Material y métodos (incluir análisis estadístico, en su caso)
 - Descripción de resultados (se puede incluir una tabla)
 - Conclusiones relevantes

Debe empezar un nuevo párrafo para cada uno de estos apartados. No deje líneas en blanco entre párrafos.

Las abreviaturas deberán explicarse la primera vez que aparezca el término.

Una vez enviada la comunicación el resumen no podrá modificarse.

El envío de las comunicaciones implica la aceptación de las normas.

La secretaría técnica de la reunión acusará recepción de las comunicaciones enviadas por correo electrónico.

La resolución de la evaluación de las comunicaciones y las normas de preparación de la presentación, junto con la fecha y lugar de 
presentación se notificarán por correo electrónico al solicitante a partir del día 17 de octubre de 2013.
 



INFORMACIÓN GENERAL

INSCRIPCIÓN

Cuotas de Inscripción (IVA incluido)

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Para formalizar la inscripción es necesario cumplimentar el formulario online en www.suportserveis.com.
Forma de pago a través de transferéncia bancaria al nº de CCC 2100-0781-42-0200187832 referencia SESAL 2013.
Enviar copia de transferencia bancaria a sesal@suportserveis.com.

Socio SESAL      180 €       210 €
No socio y alta Sesal     210 €       240 €
No socio       240 €       270 €

Estudiante*         70 €       100 €

Antes del 17 de octubre     Después del 17 de octubre

  * Agradeceríamos nos hicieran llegar documentación acreditativa.

El precio de la inscripción incluye: asistencia a las sesiones, documentación, almuerzo y servicio de cafés.
La cena no está incluida en el precio de inscripción.

La cuota de no socio y alta Sesal incluye la cuota anual a la SESAL (30€) y su aceptación comporta la incorporación a la Sociedad. Para 
ampliar información sobre SESAL pueden consultar la página web: www.sesal.org 

Todas las inscripciones serán confirmadas por la Secretaría  a la recepción de su pago. 

Fecha límite para formalizar la inscripción on-line: 21 de octubre de 2013. Las inscripciones posteriores deberán ser realizadas in situ
en la secretaría técnica de la reunión ubicada en la zona de acreditación. 

Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid
Calle del Maestro Ripoll, 8
28006 Madrid
91 411 20 33

Socio COLVEM      180 €       210 €



RESERVA HOTELERA

SOCIOS PROTECTORES

La Secretaría Técnica ha reservado habitaciones en el Hotel NH Zurbano a precios especiales para los inscritos a la reunión. Las personas
interesadas pueden contactar con olga@tallerdeviatges.com.  Teléfono 93 592 99 36.

Los estatutos de SESAL contemplan la posibilidad de crear la figura de Socio Protector para las empresas o entidades interesadas en 
colaborar económicamente con la sociedad.

Para más información, las empresas o entidades interesadas en ser socio protector pueden dirigirse a sesal@suportserveis.com donde le 
facilitarán toda la información necesaria.



SECRETARÍA TÉCNICA

ORGANIZA

SOCIOS PROTECTORES

COLABORAN
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