AESaVe publica el Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en
España
Valencia, 29 de julio.- Tras muchos años de trabajo y dedicación, por fin ve la luz el
Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España, promovido y coordinado por la
Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe) y coeditado con la Universidad de
Córdoba. Según sus editores, Rafael M. Jiménez-Díaz y María Milagros López, está
concebido como “un documento que facilite y oriente el diseño de políticas nacionales
y autonómicas adaptadas a la realidad actual, y también servir de ayuda a decisiones
privadas”.
La génesis del Libro Blanco de la Sanidad Vegetal en España surgió de las conclusiones
del Encuentro Phytoma-España ‘Profesión especializada en Sanidad Vegetal: una
necesidad urgente’, celebrado en Valencia en 2012, en el que se dio a conocer la
situación real de la formación, la investigación, la aplicación de la Gestión Integrada de
Plagas y la transferencia en sanidad vegetal en España, para poderlas mejorar. La
primera Junta Directiva de AESaVe, constituida ese mismo año, consideró que era
necesario disponer de información actualizada sobre los temas claves de la sanidad
vegetal y su situación en España.
Este Libro Blanco, en el que han participado 49 autores, pretende proporcionar una
visión realista y crítica del panorama actual de la Sanidad Vegetal en España; identificar
sus debilidades, amenazas y fortalezas en los diversos aspectos; proponer acciones a
corto y medio plazo que puedan ayudar a contrarrestarlas; y propiciar una reflexión en
las administraciones públicas, instituciones, sector empresarial y usuarios, respecto de
la necesidad y las oportunidades de mejorar la Sanidad Vegetal española con vistas al
corto y medio plazo.
El libro está estructurado en cinco partes y 25 capítulos, y su realización ha sido larga y
complicada. En la primera de dichas partes se presenta una ‘Descripción de la
estructura actual del sistema español de la Sanidad Vegetal’, a la que siguen un análisis

de las ‘Problemáticas estratégicas actuales y amenazas en la Sanidad Vegetal en
España’ y de las ‘Necesidades derivadas del nuevo marco legislativo de 2009’. En la
cuarta parte se identifican las ‘Debilidades y fortalezas del sistema español de la
Sanidad Vegetal’ y en la quinta se exponen las ‘Conclusiones y propuestas de acciones’.
Los editores, Rafael M. Jiménez-Díaz y María Milagros López, consideran que “las
distintas perspectivas que aporta este Libro Blanco configuran una reflexión colectiva
sobre lo que la Sanidad Vegetal española requiere para poder articular políticas
renovadas y adaptadas al escenario actual. Este es el propósito último del Libro Blanco
de la Sanidad Vegetal en España que, tras el análisis y diagnóstico sistemáticos de la
formación, investigación y transferencia en Sanidad Vegetal, y a la vista de las nuevas
problemáticas, propone las estrategias y reformas básicas posibles y necesarias. Es el
resultado de una reflexión, no solo de AESaVe, sino nacida además de un amplio
debate en el que se ha contado con la colaboración multidisciplinar de investigadores,
expertos, técnicos, medios académicos, instituciones públicas y privadas, y con todos
los que han deseado hacer aportaciones”.
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