León, 15 de enero de 2015.
Estimados compañeros,
Nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros para informaros sobre los avances en la organización del XV National Meeting
of the Spanish Society of Nitrogen Fixation y el IV Portuguese‐Spanish Congress on Nitrogen Fixation, que se celebrará entre el
16 y 18 de junio de 2015 en la ciudad de León.
Somos conscientes del gran nivel científico que siempre ha caracterizado a los trabajos presentados a los congresos de la SEFIN,
y nos sentimos obligados a hacer un esfuerzo añadido, para que la escasez de recursos económicos que sufrimos no afecte a las
aportaciones científicas. Para conseguirlo hemos tomado dos medidas, que esperamos sirvan para mantener el interés
académico‐científico que siempre habéis demostrado en este Congreso. La primera medida es que una selección de los trabajos
presentados al congreso se publicará en un número especial de la revista SYMBIOSIS (www.springer.com/journal/13199). En
este punto tenemos que agradecer a nuestro colega el Dr. Euan James su mediación. La segunda medida es publicar el in
extenso de las demás contribuciones en un libro científico publicado por SPRINGER bajo el título “Biological nitrogen fixation
and beneficial plant‐microbe interactions”. Cada congresista recibirá una copia impresa del mencionado libro, una vez que haya
sido lanzado. Os rogamos consultar la página web para encontrar los detalles organizativos referentes a estas dos iniciativas.
Como podéis imaginar la publicación de un libro de la editorial SPRINGER, la elección de un marco emblemático para la sede, y la
política ya anunciada de mantener las cuotas y otros gastos asociados en los niveles más bajos posibles, nos ha obligado a
asumir riesgos, pero pensamos que la ocasión lo merece, y confiamos en que la respuesta en términos de asistencia nos dé la
razón. A este respecto, os indicamos que esperamos y deseamos que el número de asistentes al evento nos permita mantener la
iniciativa de la publicación del libro científico de SPRINGER, pues en este momento ya existe un compromiso firmado con la
editorial.
Por otra parte, y en un plano ya puramente organizativo, os recomendamos revisar la página web, en la que ya podéis
inscribiros, enviar el Abstract de la comunicación, y reservar los hoteles concertados. Os rogamos que hagáis la reserva de
hoteles con la mayor antelación posible, debido a que Junio es un mes muy atractivo en la ciudad de León y su provincia, y como
consecuencia hay otros eventos concurrentes, coincidimos con más congresos, y con viajes de grupos extranjeros que
desembarcan literalmente en la ciudad de León. Nosotros tenemos bloqueado un número razonable de habitaciones, pero el
bloqueo solo se mantiene hasta el 10 de Abril, menos en el caso del Parador de León “Hostal San Marcos”, que por política de
empresa bloquean un número muy reducido de habitaciones. En consecuencia si queréis alojaros en la sede del Congreso, lugar
emblemático y destino turístico en sí mismo, la reserva debéis hacerla con mucha antelación. La alternativa económica es el
Hotel Quindós (***), sencillo y funcional que tiene la ventaja de estar a 250 m de la sede. Si venís en tren, que es la opción
recomendada especialmente desde el centro y el sur, RENFE ofrece a los congresistas un 30% de descuento (por favor consultar
la página web para detalles).
También queremos comunicaros que nuestros compañeros de la Asociación Española de Leguminosas (AEL) han declinado
amablemente la invitación a celebrar su jornada coincidiendo con nuestro evento, pero en su lugar ofrecemos sin coste para los
asistentes, una Jornada del proyecto REFERTIL, como ya sucediera en el II IBEMPA, que se celebrará durante la mañana del
martes 16 de junio de 2015.
Desde la organización del Congreso XV SEFIN os animamos a participar en el mismo, confiando en que será un nuevo éxito
científico de la SEFIN, y que pasaremos buenos momentos en una ciudad acogedora, muy acostumbrada a recibir turistas, que
esconde más sorpresas agradables de las que la mente puede imaginar.
Un abrazo,
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