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Jornada 30 aniversario de
la Sociedad Española de
Fitopatología
La Jornada se celebró en Valencia, del 9 al 11 de noviembre de 2011 en el Centro Cultural Bancaja. Durante la recepción y cóctel de bienvenida del día 9, en el sótano del Mercado de Colón, ya se respiraba un ambiente distendido, y festivo del grupo de compañeros y
amigos que se reúnen para celebrar un acto académico pero cargado de emotividad.
El programa de actos del día 10 fue maratoniano. A partir de la inauguración de la
Jornada por D. Manuel Lainez, Director General de Producción Agraria de la Generalitat
Valenciana (Foto 1), Javier Romero, Mariano Cambra (con truco de magia incluido) (Foto 2),
y Emilio Montesinos trataron de la gestación, nacimiento y desarrollo de la Sociedad hasta
su 30 aniversario, ponencias complejas por el gran número de datos que manejaban, pero
magistrales y amenas, que ilustraron como el esfuerzo y tesón de los primeros 30 socios
fundadores nos ha llevado hasta la actual SEF, con 507 socios, 16 congresos organizados (15
+ 1 bis), 7 libros publicados, Boletín de la Sociedad, web, y facebook.

Foto 1. Acto Inaugural. De izquierda a derecha: Mª Milagros
López, Manuel Lainez y Mariano Cambra

Foto 2. Mariano Cambra

A los aspectos históricos de la Sociedad siguieron los relativos a la
evolución y perspectivas de la investigación de hongos y oomicetos a cargo de Rafael Jiménez Díaz y Alejandro Pérez; bacterias, por Mª Milagros
López y Cayo Ramos (ayudado por los hermanos Marx); virus, por Fernando
García Arenal (quien, a parte de presentar la evolución de los estudios en
Virología en la SEF, planteo elementos de reflexión sobre la evolución del
número de ponencias en Virología en los últimos años, lo cual será parte
de un estudio más completo que será publicado en un futuro boletín) y
César Llave; viroides, por Ricardo Flores; mollicutes por Amparo Laviña; y
nematodos, por Pablo Castillo y Carolina Escobar. Para finalizar la sesión
de ponencias, Mª Fe Andrés presento el libro Enfermedades causadas por
nematodos fitoparásitos en España (Foto 3). La jornada finalizó con la cena
de celebración del 30 aniversario de la SEF en el Palacio de la Exposición.

Foto 3. Mª Fe
Andrés

El viernes 11 de noviembre empezó con la mesa redonda “Los retos actuales y futuros de la Patología Vegetal en España”, con seis ponentes que abordaron temas muy interesantes y candentes relacionados con la Patología Vegetal (Foto 4): la profesión especializada
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en Patología Vegetal a cargo de Jesús Murillo; la evolución de la investigación por Vicente Pallás; las relaciones internacionales por Núria Duran (tema que se tratará con mayor profundidad
en un próximo boletín), las fortalezas y debilidades de los Servicios de Sanidad Vegetal y de
Patología Vegetal por Miguel Cambra; los métodos de control de enfermedades por Antonio
Trapero; y finalmente la perspectiva industrial de la Patología Vegetal por Carolina Fernández.
Foto 4. Componentes de la
Mesa Redonda, de izquierda a
derecha: V. Pallás, A. Trapero,
J. Murillo, P. García Melero (moderador), N. Duran, C. Fernández y M. Cambra

Foto 5. Javier Romero

Al finalizar la mesa redonda se celebro la Asamblea General anual de la SEF, en la que se nombró Socio de Honor a Javier Romero (Foto 5) (ver
Boletín de septiembre), y se reconoció la labor de
Aurora Fraile (Foto 6) por el apoyo brindado a las
Juntas de la SEF para celebrar sus reuniones y por
su asistencia incondicional a las Asambleas anuales.
El excelente comité organizador integrado por Mª
Milagros López, Vicente Pallás, Mariano Cambra,
Ester Marco, Ramón Peñalver, Antonio Olmos, Elena González, Mª Isabel Font, José García Jiménez,
y Montserrat Roselló, cuidó hasta el último detalle
para hacer del 30 aniversario de la SEF un evento
inolvidable.

Foto 6. Aurora Fraile

Foto 7. Foto de grupo de la Jornada 30 aniversario de la Sociedad Española de Fitopatología
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