
SIMPOSIO RETOS ACTUALES DEL CONTROL QUÍMICO 
DE ENFERMEDADES: GESTIÓN DE RESISTENCIAS, 
ASPECTOS REGULATORIOS Y USO SOSTENIBLE

El Simposio “RETOS ACTUALES DEL CONTROL QUÍMICO DE 
ENFERMEDADES: GESTIÓN DE RESISTENCIAS, ASPECTOS REGU-
LATORIOS Y USO SOSTENIBLE” tendrá lugar durante la mañana del  
día 24 de octubre de 2022 en Valencia. Este Simposio, organizado 
por el Grupo Especializado de la Sociedad Española de Fitopatolo-
gía (SEF) de “Control Químico de Enfermedades y Desarrollo de 
Resistencias a Productos Fitosanitarios, FITORES”, será la antesala 
del XX Congreso SEF, cuya organización ya está en marcha.

En València esperamos contar con numerosos congresistas, entre los 
que se encontrarán la mayor parte de los profesores e investigadores 
que dirigen proyectos relacionados con investigaciones básicas en 
Fitopatología, así como sus aplicaciones prácticas en medio ambiente 
y agricultura. Además, de jóvenes investigadores, asistentes e invita-
dos de otros países; junto con la activa participación de empresas 
relacionadas con el mundo científico. El Simposio será gratuito, 
hasta completar aforo, para asesores fitosanitarios y otros 
profesionales del sector interesados en el control de enferme-
dades vegetales. Este foro representa una excelente oportunidad 
para el networking entre profesionales del sector y la academia.

El programa del Simposio contará con la participación de los siguien-
tes ponentes de renombre nacional e internacional (a la derecha).

Mª ANTONIETA DE CAL
Presidenta de FITORES e investigadora del dpto. de protección vegetal INIA

ESTER ABAD
Responsable del comité de acción de resistencia a fungicidas, FRAC España

JOSÉ LUIS ALONSO
Investigador y director del dpto. de registro de productos fitosanitarios, INIA

ANTONIO HERNÁNDEZ
Catedrático de toxicología de la Universidad de Granada y presidente del 
panel científico de productos fitosanitarios y sus residuos de la EFSA

GEOFFROY DE CHABOT-TRAMECOURT
Director de investigación, innovación y soporte técnico. Janssen 
Preservation and Material Protection (PMP), Beerse, Bélgica.

ALEJANDRO PÉREZ
Catedrático de microbiología, Universidad de Málaga


