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CONVOCATORIA RED CONBIAND 2020 

 

 Estimadas y estimados colegas, dada la actual situación de pandemia, que nos afecta a todas, las 

reuniones y actos programados para este año 2020 en la ciudad de Oaxaca (México) fueron 

suspendidas. No obstante, eso no debe implicar nuestra desconexión, o falta de un espacio y tiempo 

para compartir nuestro trabajo, inquietudes y vicisitudes de estos meses. Por ello proponemos un modo 

de trabajo que nos adapte a esta situación y nos haga superarla, en espera de poder volver a 

reencontrarnos físicamente en años venideros. 

 Proponemos dos espacios de trabajo: 

 

A) Celebración de la Asamblea General Ordinaria de Socios. 

* A celebrar en día 16 de diciembre de 2020. 

 * Lugar de celebración: on-line, en la plataforma Zoom. Se distribuirá enlace a cada persona que 

registre su asistencia. 

*Hora:  A las 18.30 3n primera convocatoria y a las 19.00 horas, en segunda convocatoria según 

el horario de Madrid (España) 

Nos remitimos a la norma legal actual en España 

«BOE» núm. 73, de 18 de marzo de 2020 

RDL 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 

del COVID-19. 

“La pandemia de COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a nivel global. Tal y como declaró la Organización 

Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo 

La crisis sanitaria se está transmitiendo a la economía y a la sociedad a una velocidad inusitada, afectando tanto a la actividad 

productiva como a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. 

Ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 

14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

La contención de la progresión de la enfermedad supone limitaciones temporales a la libre circulación junto con la reducción 

de la oferta laboral debido a las medidas de cuarentena y contención.” 
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En lo que a nosotros nos afecta dice en su : 

“CAPÍTULO V 

Otras medidas de flexibilización 

 Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. 

“…Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma y, una vez finalizado el mismo, hasta el 31 

de diciembre de 2020, las juntas o asambleas de asociados o de socios podrán celebrarse por vídeo o por conferencia 

telefónica múltiple siempre que todas las personas que tuvieran derecho de asistencia o quienes los representen 

dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo exprese en el acta, que 

remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico.” 

La sesión se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica.” 

 

B) Reunión de trabajo CONBIAND 

* Se llevará a cabo durante los días 15 y 16 de diciembre de 2020. 

* Lugar de celebración: on-line, en la plataforma Zoom. Se distribuirá enlace a cada persona que 

registre su asistencia. 

* Horario de ambas sesiones:  

- martes 15 de diciembre: de 16.00 a 21.00 hora de Madrid (España) 

- miércoles 16 de diciembre: de 16.00 a 19.00 hora de Madrid (España) 

*Lugar de celebración: on-line, en la plataforma Zoom. Se distribuirá enlace a cada persona que 

registre su asistencia. 

1- Constará de cinco ponencias: (J.V. Delgado (España); L.T. Gama (Portugal); A. Villalobos 

(Panamá); Roswhita Baumung (FAO); Nuno Carolino; Paula Toalombo (Ecuador) y Sebastian De 

La Rosa (Argentina). ( por confirmar): 

1.1-Red CONBIAND. 21 años de trayectoria. J.V.Delgado. 

1.2-El papel de CONBIAND en el Programa CYTED. L.Gama 

1.3-FAO/CONBIAND una relación muy interesante. R.Baumung y A. Villalobos 

1.4-CONBIAND y la sociedad. La divulgación como clave. N. Carolino  

1.5-El futuro de la Red CONBIAND. P.Toalombo y S. de la Rosa 
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2- Presentación de trabajos individuales.  Serán solo comunicaciones con proyección visual de 

apoyo (diapositivas, con un máximo de 10, o un  cartel o poster*). Cada persona que desee hacer 

la ponencia de sus trabajos dispondrá de 10-15 minutos para proyectar el cartel o poster con su 

presentación). 

Las comunicaciones se deberán incluir en alguna de las siguientes temáticas:  

1- Selección de razas domésticas locales 

2- Conservación de la biodiversidad de animales domésticos locales 

3- Genética y biotecnología en razas locales 

4- Reproducción asistida, biotecnología y bancos de germoplasma en razas locales.  

5- Sanidad animal en razas locales  

6- Sistemas ganaderos sustentables y desarrollo ganadero local. 

7- Gastronomía tradicional y productos de animales de razas locales. 

8- Etnozootecnia y conocimiento popular tradicional ganadero. 

9- Seguridad y soberanía alimentaria. 

10- Economía y gestión ganadera local. 

 

3- Se editará un libro electrónico con todas, las presentadas, como proceeding. 

 (Las comunicaciones que se presenten y así lo deseen podrán pasar, siguiendo las normas de 

publicación, a la revisión por pares para su posibilidad de publicación en la revista AICA) 

*Las comunicaciones libres deberán ser enviadas en formato PDF o JPEG a la siguiente dirección 

de e-mail: secretariaconbiand@gmail.com. Los carteles o posters tendrán las dimensiones y 

formato siguientes: Se configura la página en vertical y se da formato pantalla 16:9 (está en todo 

tipo de Power Point).  

Luego se realiza el poster y si se guarda como formato JPEG se hará con resolución: 1280x720 

 

4-   LAS FECHAS SON    Todo a : secretariaconbiand@gmail.com.                 

֎20-11-2020. Para recibir pre-inscripciones de ambas actividades o una sola. 
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֎25-11-2020. Para recibir títulos y resumen (250 palabras) de ponencias y comunicaciones 

libres. Todas serán respondidas, como límite, el 26 de noviembre 2020. 

֎30-11-2020 a las 23.55 horas según el horario de Madrid (España). Para recibir las 

presentaciones 

 

Se adjuntan link al formulario de pre-inscripción, y envió de título y resumen de ponencia: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZXNMKeK6XFf6xcnjLThV8ufOVLU06xSVFSjZvz-
NZYN_HEQ/viewform?usp=sf_link 

   

Seguiremos el siguiente PROGRAMA: 

 Martes 15 diciembre 2020 

16.00 a 16.15: Recepción y palabras presidente de CONBIAND 

16.15 a 18.45: 3 ponencias (incluye un descanso de 15 minutos) 

(45 minutos cada una)  

18.45 a 20.30: Comunicaciones libres (incluye un descanso de 15 minutos) 

 (Comunicaciones de 10-15 minutos cada una, proyectando cartel) 

20.30 a 21.00: Preguntas y debate final como cierre de la sesión del primer día 

Miércoles 16 diciembre 2020 

16.00 a 17.45: 2 ponencias (incluye un descanso de 15 minutos) 

(45 minutos cada una)  

17.45 a 19.00: Comunicaciones libres (incluye un descanso de 15 minutos) 

19.00 a 21.00: Asamblea general ordinaria CONBIAND 2020 

 Una vez comunicada la confirmación de asistencia se te enviará el enlace para conectarte a la reunión y 

Asamblea. 
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 Por todo lo anterior, entendiendo que por nuestro perfil profesional todas las personas socias 

disponemos de medios para atender la convocatoria en forma y tiempo, y que de no ser así me lo 

comunicarás, y a petición del presidente de la RED CONBIAND te convoco a la Jornada de trabajo y a la 

Asamblea General Ordinaria a celebrar los próximos días 15 y 16 de diciembre de 2020 desde las 16.00 

horas (horario de Madrid España) y hasta las 21.00, por medios virtuales. 

La secretaria de CONBIAND 

 

 

 

Fdo.: María Esperanza Camacho Vallejo 

VºBº El Presidente de CONBIAND 

 

 

Juan Vicente Delgado Bermejo 
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