ASUNTO:
DIVULGA TUS INVESTIGACIONES EN SANIDAD VEGETAL EN EL MAYOR
PUNTO DE ENCUENTRO DEL SECTOR

Presentación de Comunicaciones en Panel (Posters Técnicos) para el
Encuentro Internacional
2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal:
ciencia y profesión para producir más con menos
Salón de Actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba
1 y 2 de abril de 2020

¿Quieres aprovechar el principal evento nacional de la Sanidad Vegetal para divulgar tus
investigaciones y conocimientos?
La Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe) y PHYTOMA-España van a reunir a todo el
sector en el Encuentro Internacional 2020, Año Internacional de la Sanidad Vegetal: ciencia y
profesión para producir más con menos, que tendrá lugar el 1 y 2 de abril en el Salón de Actos
del Rectorado de la Universidad de Córdoba.
Con la participación de investigadores y asesores de reconocido prestigio, así como de técnicos
de la EFSA y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supondrá un punto de
encuentro de expertos nacionales e internacionales para analizar, exponer, reflexionar y
debatir acerca de aspectos cruciales de la Sanidad Vegetal en España, como los recientes
cambios legislativos y su impacto en el sector, las innovaciones científicas y técnicas y cómo
hacer frente a la invasión de organismos nocivos exóticos (plagas, patógenos y malas hierbas).
También para conocer de primera mano cómo se articula la Sanidad Vegetal en otros
territorios, como Estados Unidos.
Con este Encuentro, queremos situar a la Sanidad Vegetal en el lugar que le corresponde dada
su trascendencia en la agricultura, aprovechando la proclamación de 2020 como Año
Internacional de la Sanidad Vegetal. Por este motivo, invitamos a los expertos en investigación,
tanto básica, aplicada como experimental, a que aprovechen este espacio para presentar sus
estudios en el ámbito de la Sanidad Vegetal y a compartir sus resultados con todos los
participantes y asistentes, profesionales dedicados a la sanidad de los cultivos interesados.
Adjuntamos las normas de publicación de comunicaciones en panel o posters técnicos, con la
seguridad de que las investigaciones expuestas completarán los contenidos de las ponencias y
enriquecerán en conocimientos, sin lugar a dudas, a este Foro que se convertirá en cita
ineludible para los profesionales de la Sanidad Vegetal.

