50 Congreso de la SECV.
La Cerámica y el Vidrio ante los desafíos del futuro.
Madrid 27-29 Octubre 2010
La Sociedad Española de Cerámica y Vidrio celebra este año su 50º
Aniversario. Con este motivo hemos organizado distintas actividades, que
culminarán con el 50º Congreso Anual de la SECV que tendrá lugar en
Madrid, durante los días 27 a 29 de Octubre, en la Sede Central del CSIC. A
través de sus actividades, la SECV, ha propiciado la creación de una amplia
comunidad científica y tecnológica y seguido la evolución de la industria
cerámica y vidriera, acompañándola, desde una actividad muy primaria,
hasta su elevada capacidad tecnológica actual.
La SECV siempre ha tenido una vocación internacional, reflejada en su activo
papel en creación de la European Ceramic Society (ECERS), la International
Ceramic Federation (ICF) y la International Commission on Glass (ICG), así
mismo mantiene fluidas relaciones con las sociedades latinoamericanas
homólogas, más representativas. En este congreso contaremos con la
participación del Prof. Brook, editor del Journal of the ECERS, el Prof. H.
Mandal, presidente de la ECERS y F. Nicoletti, presidente de la ICG.
En paralelo a las sesiones ordinarias del Congreso se celebrará una jornada técnica, organizada por la
ICG, que convoca a la industria española del vidrio. Previo al congreso se celebrará un seminario sobre el
impacto de la Normativa REACH en la industria de cerámica y vidrio europea, patrocinado por la European
Ceramic Society.
Nuestro 50º Congreso pretende hacer un balance de la trayectoria y la situación actual del sector y abrir
un debate sobre los desafíos de futuro. Con este propósito queremos contar con la valiosa aportación de
todos los que han sido partícipes de la evolución de la cerámica y el vidrio y de aquellos que se incorporan
para propiciar los cambios que demandan los nuevos retos industriales.
Tras las sesiones inaugurales del día 27, las sesiones plenarias matinales de los días 28 y 29, abordarán
los grandes temas que preocupan al sector así como las nuevas oportunidades que plantean las aplicaciones
de los materiales cerámicos y vítreos en las tecnologías emergentes:
-

Nuevas estrategias en el sector de las materias primas
Estrategias de futuro en materiales de construcción
Materiales en sistemas de generación y acumulación de energía
Cerámicos funcionales para dispositivos en nuevas tecnologías
Materiales cerámicos y vítreos para la salud
Medioambiente y reciclado
El sector de los refractarios ante el reto de la diversificación
Políticas económicas y de I+D+i dirigidas al sector de la cerámica y el vidrio
Vidrios y vitrocerámicos para una sociedad sostenible
Educación e innovación en un entorno cambiante

Para facilitar el intercambio de información y opiniones se ha planteado una sección de pósters el día
28 por la tarde, que potencie la discusión común sobre los grandes temas transversales que preocupan al
sector:
-

El papel de la nanotecnología en la cerámica avanzada
Ciencia y Tecnología para la diversificación de sectores tradicionales
Arqueometría, conservación y recuperación del patrimonio cerámico y vidriero

En este apartado y para maximizar el número de contribuciones, las comunicaciones se realizarán en
sesiones paralelas con comunicaciones en forma de póster u oral/póster (3 min. exposición)
Seminarios
La industria española del vidrio: desafíos y oportunidades en un escenario de crisis.
Organizada por la Sección de Vidrios de la SECV y la International Commission on Glass (ICG), con el apoyo
de VIDRIO ESPAÑA.
28 de Octubre. Sede Central Consejo Superior Investigaciones Científicas
European Workshop on REACH in the Ceramic and Glass Sector, bajo el patrocinio de la European
Ceramic Society.
26 de Octubre. Instituto de Cerámica y Vidrio, CSIC, Campus de Cantoblanco, Kelsen 5, Madrid

Sede del Congreso
Sede central del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Serrano 117-119. Madrid
Envío de resúmenes
Remitir Título (Tamaño 14 puntos), autores y filiación (12 puntos) y resumen 200 palabras aprox.(11 puntos),
indicando sección y preferencia comunicación oral u oral/póster. La gestión de resúmenes se llevará a cabo
mediante la plantilla incorporada en la web del Congreso
Publicación comunicaciones
Las comunicaciones presentadas al Congreso, podrán ser publicadas
en el Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio (Incluida en
S.C.I y Scimago C.R) tras su evaluación de acuerdo con las normas de
la revista

Especial

CEvisama
qualiCEr

ÑOLA DE
S O C I E DA D E S PA
BOLETIN DE LA

2010

Cerámica y Vidrio

B O L E T I N D E L A S O C I E DA D E S PA Ñ O L A D E

Fechas a retener
15 Junio 2010. Fecha límite recepción resúmenes
15 Julio 2010. Fecha límite comunicación aceptación
15 Septiembre. Difusión del programa
Inscripción
Los pagos se efectuarán por transferencia bancaria y mediante tarjeta de
crédito a través de la pagina web www.50aniversariosecv.es
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Exposiciones
La SECV organizará tres exposiciones en la sede central del CSIC
Historia de la SECV a través de sus actividades, documentos y actividades más relevantes
Premios de los XX Concursos de Fotografía Científica
La SECV a través de sus publicaciones
Premios y distinciones
La SECV entregará diferentes premios y distinciones a las personas e instituciones que más hayan destacado
en la expansión de las actividades científicas y técnicas en el ámbito cerámico y vidriero, así como a las
empresas, personas e instituciones fundadoras de la SECV
Programa de acompañantes
El Congreso organizará las siguientes actividades alternativas:
Visita a la Real Fábrica del Vidrio de La Granja
Excursiones optativas, Toledo, Aranjuez, Segovia, El Escorial
Visita guiada a Madrid
Alojamiento
La organización no efectuará reservas de alojamientos, pero si recomendará una serie de hoteles, cercanos
a la sede del Congreso que podrán gestionarse a través de la American Express Barceló Viajes
csic@amexbarcelo.com.
Información y gestión de las actividades del Congreso
Toda la gestión de las actividades previstas, envío de resúmenes, inscripción, pagos, difusión de noticias y
programa se efectuará a través de la Web del congreso
www50aniversariosecv.es
Secretaría Comité Organizador 50º Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
Sociedad Española de Cerámica y Vidrio
c/ Kelsen 5 . 28049 Madrid
secv@icv.csic.es
www.secv.es
Cuotas:
Antes del 20 de septiembre de 2010
50 Congreso
50 Congreso
de la SECV &
de la SECV
Seminario REACH

Socios *

380 €

450 €

No Socios

450 €

520 €

Estudiantes y Jubilados

250 €

320 €

Acompañantes

200 €

200 €

Cena adicional

115 €

115 €

Después del 20 de septiembre de 2010

Seminario REACH 50 Congreso
(26 /10 / 2010)
de la SECV

50 Congreso de la
SECV &
Seminario REACH

Seminario REACH
(26 /10 / 2010)

520 €

630 €

300 €

400 €

-

225 €

225 €

-

115 €

115 €

115 €

115 €

100 €

La cuota de inscripción incluye documentación, comidas y cafés de trabajo y cena de clausura.
* Socios de la SECV, ECERS y sociedades afines

125 €

