León, 21 de noviembre de 2014.
Estimados compañeros,
Es un placer para el Comité Organizador, presentar el 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 de las dificultades económicas que atravesamos los investigadores desde 2010, y por esta razón la
organización está haciendo un esfuerzo por mantener las cuotas y otros gastos asociados en los niveles más bajos
posibles, para que puedan asistir el mayor número posible de investigadores, en especial aquellos que están en
formación. A pesar de esta política de austeridad, la sede principal del Congreso será el Parador de León, Hostal San
Marcos, que no necesita presentación entre nuestros Socios españoles y portugueses, en cuyos salones se celebrarán
los almuerzos de trabajo de los días 17 y 18. Se trata de un marco incomparable en el que se fusionarán las ciencias
naturales y agronomía, con el arte y la historia. El Parador de León está estratégicamente situado en la ciudad de León,
existiendo una amplia oferta hotelera en los alrededores, de manera que ofreceremos precios especiales para los
Congresistas no solamente en el propio Parador, sino en otros hoteles cercanos, uno de ellos a tan solo 250 m con un
precio francamente asequible y una adecuada relación calidad/precio.
Esperamos que la participación sea amplia, y que nos acompañen investigadores del sector público y privado, como ya
viene siendo habitual. Esta será la mejor garantía para mantener, y si es posible mejorar, el alto nivel científico y
tecnológico que caracteriza a nuestra SEFIN. Todos tenemos muchas investigaciones nuevas que compartir con los
colegas, especialmente en estos tiempos de recortes económicos, que todos hemos sido capaces de sortear, con
ingenio y diversificando nuestra actividad.
También queremos comunicaros que siguiendo la tradición iniciada hace algunos años, con esta misma fecha hemos
invitado a nuestros compañeros de la Asociación Española de Leguminosas (AEL) para que celebren durante la mañana
del martes 16 de junio de 2015, una sesión paralela, si lo estiman oportuno.
Las fechas importantes a recordar, por el momento, son las siguientes:




Fechas de celebración del Congreso XV SEFIN: 16 (15:30 horas) al 18 de junio (este día se celebrará la cena del
Congreso) de 2015.
Lanzamiento de la primera circular: 21 de Noviembre de 2014.
Lanzamiento de la segunda circular: 15 de Enero de 2015.

También queremos indicaros que en breve empezará a funcionar un sitio web, accesible desde la página web de la
SEFIN entre otros puntos de acceso. En dicho sitio web iremos actualizando información que necesitáis para preparar
vuestra asistencia al XV SEFIN. Desde el mismo podréis acceder a la Secretaría Técnica y a la Secretaría Científica.
En nombre del Comité Organizador del XV SEFIN, os esperamos en la ciudad de León, y nos ponemos a vuestra
disposición para lo que necesitéis en preparación de la asistencia al Congreso.
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