
 Contacto

 Sede de las Jornadas

XX JORNADAS
SOBRE
PRODUCCIÓN
ANIMAL

 Envío de trabajos y plazos

 Premio Jóvenes Investigadores

jornadasaida@aida-itea.org 

 Toda la información en:

https://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/jornadas-2023

Los trabajos se enviarán a:

Plazos:

En cada correo se remitirá un solo
trabajo, indicando en el asunto de
este, el primer apellido del primer
autor. 
Se indicará en el cuerpo del mensaje
la sección de preferencia, si
participa en el Premio Jóvenes
Investigadores y la persona que lo
presentará. 
La comunicación se nombrará con el
primer apellido del primer autor y se
enviará en formato Word utilizando
la plantilla y las instrucciones que se
publicarán en la web de AIDA.

En 2023 se van a volver a realizar presencialmente las Jornadas de
Producción Animal en las que AIDA genera un foro de intercambio
de los avances científico-técnicos para los profesionales vinculados
a las distintas disciplinas de la producción animal.

Desde el Comité Organizador te animamos a asistir a las Jornadas
y agradeceremos tu contribución (máximo dos comunicaciones por
autor) sobre cualquier aspecto de interés en el campo de la
producción animal que contribuyan a dar respuesta a los retos que
se plantean en la actualidad.

También animamos a los jóvenes investigadores a participar en el
premio a las mejores comunicaciones en cada una de las
secciones.

Como en jornadas anteriores, se publicará un libro de las jornadas,
que estará disponible en la web de AIDA (www.aida-itea.org), y
este año seguimos manteniendo el formato de una hoja.

El programa definitivo, la inscripción y otros aspectos organizativos
se irán actualizando en la página web de AIDA.

Esperando vernos pronto, recibe un cordial saludo,

Guillermo Ripoll
Secretario de las jornadas

13 y 14 de junio de 2023

Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza (CIHEAM Zaragoza)
Campus de Aula Dei, Avda. Montañana,
1005, 50.059-Zaragoza

Un premio de 100 € por sección, para
investigadores menores de 35 años no
doctores que presenten oralmente un
trabajo original como primer autor.

Comunicaciones originales:
1 de febrero de 2023

Inscripción y comunicaciones corregidas:
15 de marzo de 2023

Importante: La aceptación y publicación de un
trabajo en el libro de actas está condicionada a
su calidad, al cumplimiento de los plazos, la
inscripción de al menos uno de sus autores y su
presentación en las Jornadas.

Comité organizador

Calidad de los productos: D. Tejerina (CICYTEX)
Nutrición-Alimentación: S. Lobón (CITA) y A. Cerisuelo (IVIA)
Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión: P. Gaspar (UEx)
Reproducción: J. Yañiz (UNIZAR)
Genética: R. Pena (UdL)
Bienestar y Sanidad: I. Blanco-Penedo (UdL/SLU)

Coordinadores de secciones:

Secretario Jornadas: Guillermo Ripoll

Comité organizador:
   M. Blanco, I. Casasús, M. Joy y A. Sanz (CITA)
   M. Salillas (AIDA)

Secretaría administrativa: 

 
Joaquín Moreno
Avda. Montañana, 930, 50.059-Zaragoza.
Tel.: 976 716 305         

administracion@aida-itea.org

mailto:jornadasaida@aida-itea.org
https://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/jornadas-2023
http://www.aida-itea.org/
mailto:administracion@aida-itea.org

