
	  

	   	   	  

	  

	  

	   	  
	  

Salón	  de	  Actos	  de	  la	  Consejería	  de	  Agua,	  Agricultura	  y	  Medio	  Ambiente	  de	  la	  Región	  de	  Murcia	  	  
Murcia,	  30	  de	  noviembre	  de	  2016	  

PROGRAMA	  	  

16:00	  -‐	  16:15	  	   Inauguración	  
Dª	  Carmen	  T.	  Morales	  Cuenca,	  Directora	  General	  de	  Agricultura,	  Ganadería,	  
Pesca	  y	  Acuicultura	  de	  la	  CARM	  
D.	  Bernardo	  Cascales	  Salinas,	  	  Vicerrector	  de	  Coordinación	  e	  
Internacionalización	  de	  la	  UMU	  
D.	  Bernardo	  Basurco	  de	  Lara,	  Presidente	  de	  la	  SEA	  

16:15	  -‐	  16:30	   Presentación	  del	  Resumen	  a	  la	  Mejor	  Tesis	  Doctoral	  2015	  
Diagnóstico	  molecular	  y	  epidemiología	  de	  enfermedades	  relevantes	  de	  
moluscos	  bivalvos.	  Dª	  Andrea	  Ramilo	  Álvarez	  

16:30	  -‐	  17:00	   Necesidades	  de	  I+D	  en	  Acuicultura	  
D.	  Aurelio	  Ortega,	  Jefe	  de	  área	  de	  acuicultura	  del	  IEO	  

17:00	  -‐	  17:30	   Proyecto	  VALORA:	  Análisis	  de	  la	  percepción	  del	  producto	  de	  la	  acuicultura	  
como	  herramienta	  de	  valorización	  para	  el	  sector.	  	  
Dª	  Rosa	  Flos,	  Universidad	  Politécnica	  de	  Catalunya	  

17:30	  -‐	  18:00	   Café	  (cortesía	  de	  BIOTHESAN)	  

18:00	  -‐	  18:30	   Líneas	  estratégicas	  de	  la	  CGPM	  para	  el	  Desarrollo	  Sostenible	  de	  la	  
Acuicultura	  en	  el	  Mediterráneo	  y	  Mar	  Negro,	  y	  la	  imagen	  de	  la	  acuicultura	  
D.	  Pablo	  Ávila	  Zaragoza,	  Vice-‐Chairman	  CGPM-‐CAQ	  

18:30	  -‐	  19:00	   El	  proyecto	  escolar	  «Criado	  en	  la	  UE»	  
D.	  Javier	  Remiro,	  Fundación	  Biodiversidad,	  MAPAMA	  

19:00	  -‐	  19:15	   Resolución	  de	  las	  ayudas	  del	  año	  2016	  a	  la	  investigación	  en	  los	  Planes	  
Nacionales	  de	  Acuicultura	  
D.	  Ramón	  de	  la	  Figuera	  Morales,	  Subdirector	  General	  de	  Caladero	  Nacional,	  
Aguas	  Comunitarias	  y	  Acuicultura,	  SGP-‐MAPAMA	  

19:15	  -‐	  19:45	   Discusión	  general	  

19:45	  -‐	  20:00	  	   Reconocimiento	  de	  la	  SEA	  a	  la	  Trayectoria	  Científica	  en	  Acuicultura	  a	  	  
D.	  Manuel	  Carrillo	  y	  Dª	  Silvia	  Zanuy	  

	  


