PROGRAMA JORNADA AEA
Sábado, 2 de Febrero de 2019
9:00 – 9:15 h. Recepción de asistentes.
9:15 – 9:30 h. Inauguración de la Jornada y apertura de la Feria
9:30 – 10:30 h. Genética y cría de abejas. Dr. Jerzy Demetraki- Paleólogo
de Universidad de Ciencias Naturales (Lublin, Polonia). Ponencia ofrecida
por Lyson España.
10:30 – 11:15 h. Mesa redonda. Problemas de la Apicultura en España.
11:15 – 12:00 h. Mesa redonda. La mujer en la apicultura.
12:00 – 14:00 h. Asamblea de socios. Presentación de las líneas de trabajo
de la Asociación Española de Apicultores.
12:00. Primera convocatoria.
12:30 h. Segunda convocatoria.
14:00 – 16:00 h. Comida.
16:00 h – 18:00 h. IV Encuentro de representantes de Organizaciones y
Asociaciones Apícolas de España sobre el etiquetado claro del origen de la
miel y el pasteurizado.

Domingo, 3 de Febrero de 2019
9:00 – 9:30 h. Recepción de asistentes.
9:30 – 10:30 h. Fecundación artificial. Dr. Małgorzata Bieńkowska Universidad de Apicultura (Pulawy, Polonia). Ponencia ofrecida por Lyson
España.
10:30 – 11:30 h. Selección y mejora genética en Apis mellifera iberiensis
tolerante a varroa. José Juarez – Javier Navas (Cosas de abejas – Arista Bee
Research)

11:30 – 12:00 h. Ponencia presentación “Colmenar España”. Agustín Arias.
Responsable del Proyecto “Feria Apícola” de la AEA y presidente de la
Asociación Red de Museos Apícolas.
12:00 – 12:30 h. Descanso.
12:30 – 13:00 h. Presentación de prototipos del concurso de ideas apícolas
presentadas por sus autores.
13:00 h. - 13:30 h. Entrega de premios de los concursos de Mieles e Idea
apícola.
13:30 h. Clausura de la Feria.
Las mesas redondas y el coloquio posterior pretenden dar a conocer y
debatir sobre apicultura y sus problemas.
Esperamos que puedas aportar tu punto de vista ya sea con tu presencia o a
través de redes sociales. Síguenos en facebook y twitter con la etiqueta
#JornadaAEA.
Sigue las Jornadas por Facebook y Twitter:
@aeapicultores
JORNADA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DEL
EMAIL:
aeapicultores@gmail.com Indicando en asunto de email: Nombre y
apellidos, inscripción #JornadaAEA

Durante el fin de semana, algunos establecimientos de hostelería
adheridos a ACEPA celebrarán la feria de la tapa con miel.

