
Estimados/as compañeros/as,

La Sociedad Española de Paleontología y el Comité Organizador tiene el placer de 

invitaros a las XXXVIII Jornadas de la Sociedad Española de Paleontología que 

se celebrarán en la ciudad de Valencia durante los días 4, 5, 6 y 7 de octubre. 

En esta ocasión las jornadas se desarrollarán en el Jardí Botànic de la Universitat de 

València. Este museo vivo fue fundado en 1567 como jardín de plantas medicinales 

y declarado en 2006 Bien de Interés Cultural (BIC) por la Generalitat Valenciana, 

con la categoría de Jardín Histórico. A día de hoy, es un centro de conservación 

de flora, así como de investigación, educación y divulgación. Incluye más de 

4000 especies, con colecciones de gran interés, destacando las plantas endémicas 

y amenazadas de la flora valenciana. Es además un lugar de referencia para la 

celebración de reuniones como las presentes XXXVIII Jornadas de la Sociedad 

Española de Paleontología.
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(01/04/2023 – 30/06/2023) 

 

(01/07/2023 – 15/09/2023) 

   

   

   

   

   

 

  90 €

150 €

  30 €

  40 €

150 €

210 €

  60 €

  40 €

Estudiante

Socio/a SEP

No Socio/a SEP

Acompañante*

Cena de clausura

Salida de campo

**

**

**

**

Inscripción temprana Inscripción normal

C O N T R I B U C I O N E S  C I E N T Í F I C A S

P L A Z O S  D E  I N S C R I P C I Ó N  

Las contribuciones podrán realizarse tanto en español como en inglés, con una extensión 

máxima de 300 palabras, siendo el plazo límite para el envío de las mismas el 

próximo 15 de mayo. En las próximas circulares se informará sobre el formato 

concreto y el proceso de revisión. Las contribuciones aceptadas se publicarán en el 

libro de resúmenes de las jornadas dentro de la serie de publicaciones no periódicas 

de la Sociedad Española de Paleontología (Palaeontological Publications), volumen 

que estará disponible para su descarga desde la propia web de la SEP. Se contemplará 

la posibilidad de imprimir el volumen para quienes lo soliciten en el formulario de 

inscripción, siempre y cuando el presupuesto disponible lo permita. En esta ocasión las 

jornadas no contarán con tema monográfico, por lo que os animamos a enviar y 

“coordinar” vuestras propuestas antes del 15/03/2023.

La inscripción a las jornadas y el envío de contribuciones se realizará a través del 

formulario disponible en la página web del congreso (http://sepaleontologia.es/jor-

nadas-2023/). En ella también podréis encontrar información relativa al formato de los 

resúmenes, duración de las charlas, formato de los pósteres, etc. Dicha información, 

junto con los plazos detallados, se facilitará en la segunda circular en el mes de abril.

* Cubrirá los cafés, aperitivos y eventos sociales. No incluye el pack de Bienvenida ni documentación.

** Se proporcionará más información en la segunda circular.
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MIÉRCOLES, 4 DE OCTUBRE

JUEVES, 5 DE OCTUBRE

VIERNES, 6 DE OCTUBRE

SÁBADO, 7 DE OCTUBRE

S A L I D A  D E  C A M P O

P R O G R A M A  P R E L I M I N A R

Para cerrar el congreso, se barajan dos posibles salidas de campo, una al Mesozoico 

continental de la comarca de Los Serranos (Valencia), y otra a los yacimientos cársticos 

Mio-Pliocenos del complejo Almenara-Casablanca (Castellón).

Para quienes opten por el Mesozoico continental, además de visitar el Museo Paleontológico 

de Alpuente, se plantea la visita a varios puntos de interés geológico y paleontológico de 

la comarca de Los Serranos, cuna del Losillasaurus y de un gran número de hallazgos de 

vertebrados fósiles.

Por otro lado, para los personas que opten por los yacimientos de Almenara-Casablanca 

podrán visitar un conjunto de yacimientos de gran interés paleontológico que registran de 

forma continua las sucesiones faunísticas de la región durante los últimos 5 millones de 

años, desde el Mioceno superior al Pleistoceno.

Recepción y entrega de documentación en el Jardí Botànic de la Universitat de València (C/ de 
Quart, 80, 46008)

Comunicaciones científicas  
Asamblea general de la SEP

Comunicaciones científicas 
Cena de Clausura

Salida de campo. Visita a los yacimientos del Mio-Plioceno de Almenara-Casablanca 
(Castellón) o a los yacimientos continentales Mesozoicos de la comarca del interior de 
Valencia en Los Serranos (Alpuente y alrededores).

Adicionalmente, se está trabajando en un programa paralelo para las personas que 
vengan de acompañantes, así como en la posibilidad de incorporar una ludoteca para los 
más pequeños. En la Segunda Circular se incluirá más información.
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TRANSPORTE 
I N F O R M A C I Ó N  D E  I N T E R É S

Para más información sobre las XXXVIII Jornadas de Paleontología en 
Valencia:

¡OS ESPERAMOS!

            http://sepaleontologia.es/jornadas-2023/

            sepvalencia2023@gmail.com

https://www.metrovalencia.es/es/

https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php

Aeropuerto Manises. Situado a 15 km del centro de la ciudad. Se puede 

llegar a través de la línea 5 de metro (dirección Marítim-Serrería). 

Estación de Autobuses
C/ de Menéndez Pidal, 11

Jardí Botànic de la UV
C/ de Quart, 80

RENFE. Estación València-Nord

AVE. Estación Joaquín Sorolla
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http://iselv.uv.es/ 

COMITÉ ORGANIZADOR

ENTIDADES ORGANIZADORAS

ENTIDADES COLABORADORAS

Juan Abella Pérez (UV y ICP)

Julio Bernad Cobo (UV)

Óscar Caballero Chordà (MNCN-CSIC y UV) 

Soledad de Esteban (Transmitting Science)

Ana Fagoaga Moreno (CICGE y UV)

Anna García Forner (MUVHN)

Ana Rosa Gómez Cano (Transmitting Science)

Rodolfo Gozalo Gutierrez (UV)

Jaime Güemes (Jardí Botànic de la UV)

Jose Luis Herraiz Carrascosa (UV)

Olga Mayoral (Jardí Botànic de la UV)

Esther Manzanares Úbeda (UV y NHML)

Alba Sánchez García (IGME-CSIC)

Alicia Sánchez Gimeno (UV)

Óscar SanIsidro Morant (UAH)

José Ignacio Valenzuela Ríos (UV)

Presidencia
Carlos Martínez Pérez (UV y UoB)

Sonia Ros Franch (UV)

Vicepresidencia
Francisco Javier Ruíz Sánchez (UV)

Secretar ía
María Victoria Paredes Aliaga (UV)

Tesorer ía
Humberto G. Ferrón Jiménez (UV y UoB)

Coordinación Sal ida de Campo
Rafa Marquina Blasco (IPHES y UV) 
Carles de Santiesteban Bové (UV)

María Teresa Suñer Fuster (Museo Paleontológico de Alpuente)

Vocal ía

Transmitt ing Science
Museu de la Univers i tat  de València d’Històr ia Natural  (MUVHN)

Univers i tat  de València (UV)

Sociedad Española de Paleontología (SEP)

Jardí  Botànic de la Univers i tat  de València
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