CONFERENCIAS
Miércoles 8 de septiembre. Conferencia plenaria inaugural
“El cultivo in vitro en la investigación agraria española, del desarrollo
de tecnologías a su uso en mejora: tres casos de estudio”
Fernando Pliego Alfaro

Jueves 9 de septiembre. Conferencia plenaria
“Las herramientas CRISPR/Cas y su empleo en ingeniería
metabólica y en la mejora de plantas biofactoría”
Diego Orzaez

Viernes 10 de septiembre. Conferencia
“El salto de la iluminación fluorescente a la flexibilidad
de la tecnología LED”
Alfonso Gago

NOTICIA
1 de junio de 2021
Teniendo en cuenta el ritmo de vacunaciones, la preferencia mostrada por el 95%
de las personas inscritas hasta el día de hoy, y las características del hotel sede
de la reunión que, al contar con un salón y un restaurante directamente abiertos
a un amplísimo jardín, permitirán que nos podamos reunir de una forma cómoda
y segura, el Comité Organizador ha decidido que la XIV Reunión de la SECIVTV
se celebrará en Almería, del 8 al 10 de septiembre, de forma Presencial.
También se comunica que el plazo para la presentación de los resúmenes se
amplía hasta el 10 de junio.

NOTICIA
12 de abril de 2021
Debido a la situación sanitaria en la que nos encontramos, la XIV Reunión de la SECIVTV “Cultivo
in vitro: conexión de éxito entre investigación y empresa”, se está organizando contemplando
dos posibles modalidades para poder decidir el día 1 de junio, cúal es la idónea dependiendo de la
evolución del Covid-19.
La modalidad más deseada es celebrar una reunión presencial que, por primera vez, se trasmitirá en
streaming para aquellas personas que prefieran participar sin tener que desplazarse.
El Hotel Golf Almerimar, sede de la Reunión, cuenta con unas magníficas instalaciones con amplísimas
zonas de jardines y terrazas que permitirán el desarrollo de la reunión de forma cómoda y segura,
siendo posible una ventilación de la sala de forma constante. No obstante, si la situación sanitaria
en JUNIO aconseja suspender el congreso en su modalidad presencial, se optará por una reunión
totalmente telemática, tipo webinar.
En ambas modalidades la Reunión mantendrá el programa científico publicado en la web, y el 28 de
mayo de 2021 como fecha límite para el envío de resúmenes.
Respecto al alojamiento se podrá realizar la prerreserva del hotel, a través de la secretaría técnica,
sin coste, desde este momento hasta principios de junio, momento en el que se decidirá la modalidad
en la que se celebrará la reunión.
Además, se podrá realizar la inscripción en modalidad presencial / streaming desde este momento,
garantizándose que si, a principios de junio, la situación sanitaria obliga a celebrar el congreso en la
modalidad webinar, se devolverá la diferencia cobrada entre inscripción presencial y webinar y se
cobrará el suplemento en caso necesario a aquellos que hubiesen optado por participar en streaming.
En https://secivtv2021.es/, Boletín de inscripción, se pueden consultar los precios de las distintas
modalidades de inscripción.

El Comité Organizador

