VIII Congreso Ibérico de Ictiología
Santiago de Compostela
15 – 19 de junio de 2020.

Estimados socios y amigos:
La Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) organiza con periodicidad bianual un congreso en el que se
abordan diferentes aspectos relacionados con los estudios ictiológicos tanto en el ambiente
continental como marino (ecología, fisiología, conservación, pesquerías, acuicultura...). En 2020,
del 15 al 19 de junio, se celebrará el VIII Congreso de Ictiología en Santiago de Compostela,
organizado por la Estación de Hidrobiología "Encoro do Con" (EHEC) de la Universidad de Santiago
de Compostela. Desde este centro, dedicado al estudio de la biodiversidad acuática continental
ibérica, emprendemos lo que para nosotros constituye el privilegio y la responsabilidad de la
organización del Congreso SIBIC 2020.
El congreso será una inmejorable ocasión para celebrar la afortunada circunstancia de que la SIBIC
cumple 10 años de actividad desde su fundación, en una ciudad que es destino universal de
peregrinos y cuyo atractivo descansa en factores como la excepcional conservación de su
patrimonio, la calidad de la oferta hotelera y los excelentes equipamientos culturales. Según la
UNESCO Santiago de Compostela es uno de los más indiscutibles bienes patrimoniales de la
Humanidad, una urbe ideal que desborda Historia e intemporalidad; pero sobre todo, destaca su
vitalidad y la autenticidad y hospitalidad de sus ciudadanos.
Desde el Comité Organizador nos estamos esforzando en preparar un programa que resulte
atrayente, interesante e instructivo en lo científico y entretenido, animado y enriquecedor en lo
turístico. Esperamos acertar en la selección de los conferenciantes invitados y que los bloques
temáticos seleccionados sirvan para dar a conocer los últimos avances en la investigación sobre los
peces Ibéricos y para mostrar una visión de conjunto sobre su momento actual en España y
Portugal.
Hemos gestionado como sede del Congreso la Hospedería – Monasterio de San Martiño Pinario, en
la "praza da Inmaculada", frente a la fachada norte de la Catedral de Santiago. El monasterio de
San Martiño Pinario constituye el conjunto más valioso del barroco gallego y cuenta con todo lo
necesario, desde el punto de vista técnico, para la celebración del Congreso.
Desde el Comité Organizador estamos negociando precios especiales para los asistentes dentro de
la oferta turística de la zona y contamos con una atractiva propuesta para la excursión y vistas a
centros relacionados con la Ictiología, que esperamos que se materialicen de manera satisfactoria.
Confiamos en que el VIII Congreso ibérico de Ictiología cumpla con las expectativas de todos los
socios y que nosotros sepamos responder acertadamente al encargo de la SIBIC al elegirnos como
sede para su celebración.
Así pues, invitamos a los interesados en la Ictiología, desde cualquier ámbito del conocimiento, a
participar en el VIII Congreso ibérico SIBIC 2020 y a conocer y disfrutar del atractivo de Galicia y de
Santiago de Compostela.
El Comité Organizador.

