Elecciones a la Junta Directiva 2014
Presentación de candidatos
Nombre

Juan Antonio

Apellidos

Navas Cortés

Titulación /es

Licenciado en Ciencias Biológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de
Córdoba

Doctorado

Doctor en Ciencias Biológicas, ETSIAM, Universidad de Córdoba

Organismo/Empresa Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Centro

Instituto de Agricultura Sostenible

Dpto/Unidad/Area

Departamento de Protección de Cultivos

Ciudad

Córdoba

Area de trabajo

Epidemiología

Tipo de patógeno

Hongos e interacción entre hongos fitopatógenos y nematodos fitoparásitos

Patógenos

Didymella rabiei, Fusarium oxysporum f.sp. ciceris, Sclerotium rolfsii,
Verticillium dahliae

Cultivos

Garbanzo, Remolacha azucarera, Olivo.

Socio SEF desde

1989

Congresos SEF y
participación

He asistido y participado con comunicaciones orales y/o poster en todos
congresos SEF desde el V Congreso celebrado en Badajoz en 1989 a
excepción de Sitges (1994) por estar en la Universidad de Hannover
(Alemania) en una estancia postdoctoral. En el XV Congreso SEF celebrado
de Vitoria en 2010 tuve el honor de obtener el Premio SEF-Phytoma a la mejor
comunicación oral y soy autor de un capítulo en el libro de Enfermedades de
las plantas causadas por hongos y Oomicetos editado por la SEF.

Fotografía

Indicar por qué te
presentas…

Mi carrera científica ha estado estrechamente vinculada a la SEF desde que
en el V Congreso de Badajoz en 1989 presenté mi primera comunicación oral
en un congreso científico con los primeros resultados de lo que sería mi Tesis
Doctoral. Desde entonces he visto crecer y evolucionar a la SEF tanto en
número de socios como diversidad de las temáticas que se abordaban en
particular de las nuevas disciplinas emergentes. Mi actividad científica ha
tenido como eje la epidemiología, disciplina que desde mi punto de vista no ha
tenido el mismo impulso ni desarrollo que otras disciplinas entre los socios de
la SEF. Por ello, de ser elegido para formar parte de la Junta Directiva además
de participar o colaborar en aquellas actividades que desarrolle la Junta
Directiva trataré de poner todo mi esfuerzo en el impulso de esta área de la
Fitopatología en nuestra sociedad y en particular su integración con las demás
disciplinas.

