
Primeras Jornadas conjuntas de la Red CIBA y  

la Sección Mediterránea de ISAE 

 

El Comité Organizador invita a participar en estas jornadas mediante el envío de resúmenes para 

presentaciones orales cortas o posters dentro del campo de las ciencias del comportamiento y 

bienestar animales.  

 

ISAE: the International Society of Applied Ethology 

ISAE se interesa en todos aquellos aspectos relativos a las ciencias del comportamiento aplicadas 

a la interacción humano-animal, como ganadería, animales de compañía, animales de 

laboratorio, gestión de fauna salvaje, o control de plagas.  ISAE cuenta con una estructura federal 

internacional que incluye representantes regionales por todo el mundo. Estas jornadsa se 

realizan en conjunto con la Sección Mediterránea, que incluye Francia, Italia, Portugal y España. 

Para mas información: https://www.applied-ethology.org/   

 

RED CIBA: Red Científica en Bienestar Animal 

RedCIBA es una red de reciente creación que aglutina investigadores trabajando en bienestar 

animal en España. Sus principales objetivos son: fomentar la comunicación activa y la 

colaboración entre investigadores del área del bienestar animal en España, compartir avances 

obtenidos en proyectos de investigación, facilitar la comunicación con agentes sociales o no 

científicos relevantes y desarrollar actividades que promuevan el estrechamiento de vínculos 

entre investigadores del área del bienestar animal en España. Para más información: 

https://redciba.org/  

 

Las Jornadas 

Las Primeras Jornadas de la RedCIBA tendrán lugar los días 14 y 15 de julio en la Facultad de 

Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Bellaterra (Barcelona). Todas las 

comunicaciones deberán presentarse presencialmente, pero la asistencia online (streaming) 

será posible para aquellas personas que no presenten trabajos.  

Como parte del programa preliminar de las jornadas se incluyen dos ponencias invitadas: 

“Bienestar animal en el contexto One Welfare” y “Comportamiento animal como indicador de 

emociones positivas y bienestar”. También se organizarán dos talleres durante la tarde del día 

14 de julio. 

Se aceptan resúmenes para presentaciones orales y posters sobre cualquier aspecto de las 

ciencias del comportamiento y bienestar animales, en animales de granja, de compañía, de 

laboratorio o fauna salvaje. Los resúmenes pueden presentar estudios experimentales o de 

corte más teórico, o aspectos relativos a la educación en temas de bienestar y comportamiento 

animales.  

 

https://www.applied-ethology.org/
https://redciba.org/


Fechas relevantes 

28 de Marzo Comienza el envío de resúmenes e inscripciones. 

30 de Abril Fecha límite de recepción de resúmenes. 

31 de Mayo Comunicación de la aceptación de resúmenes. 

8 de junio Fecha límite de inscripción con precio reducido (early-bird registration). 

14-15 de julio Celebración de las jornadas. 

Más información en las webs de las asociaciones: https://www.applied-

ethology.org/ISAE_2022_South_West_Europe_Regional_Meeting.html (Inglés); 

https://redciba.org, sección Eventos (Español). 

 

¡Esperamos verte en Barcelona! 

Comité Organizador 

Para cualquier duda, puedes contactarnos en: jornadas.redciba.isae@gmail.com 

 

GUÍA PARA AUTORES 

Excepto en el caso de resúmenes de corte teórico o aquellos relacionados con los talleres, los 

trabajos deben incluir claramente los objetivos, la metodología utilizada, los resultados 

(incluyendo datos y análisis estadísticos breves) y las conclusiones. Por favor, consulta los 

Apéndices II y III de las Guías ISAE para más información, así como la Guía ISAE relativa al uso 

ético de animales.  

Los resúmenes deben seguir las indicaciones facilitadas en la plantilla, que se puede descargar 

en la web de las jornadas (documento Word). Los resúmenes no deben exceder de las 400 

palabras excluyendo el título, los autores y sus afiliaciones. Los resúmenes deben estar escritos 

en inglés, y es responsabilidad de los autores asegurar la escritura clara y comprensible de sus 

trabajos.  

Debe indicarse claramente el autor que presentará presencialmente el trabajo en las jornadas. 

Si el autor realizando la presentación no se inscribe a tiempo, el resumen será eliminado del 

programa de las jornadas. Cada autor registrado puede presentar un máximo de dos 

resúmenes. Se facilitará la posibilidad de asistir a las jornadas telemáticamente (streaming), 

pero no será posible presentar trabajos online (comunicaciones o posters).  

Las presentaciones orales durarán 10 minutos. Las diapositivas de las presentaciones y los 

posters deben estar escritos en inglés, al igual que los resúmenes. Pero considerando que uno 

de los organizadores es una asociación española (RedCIBA) se podrá realizar la presentación de 

comunicaciones y posters en español (el programa final indicará claramente el idioma de 

presentación de cada comunicación).  

Envío de resúmenes: https://n9.cl/abstract_redciba_isae  
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