GRUPO ESPECIALIZADO EN
DETECCIÓN, DIAGNÓSTICO
E IDENTIFICACIÓN

IV REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO EN DETECCIÓN,
DIAGNÓSTICO E IDENTIFICACIÓN (GEDDI) de la Sociedad Española
de Fitopatología
Pontevedra, del 22 al 24 de octubre de 2019

PRIMERA CIRCULAR

La Sociedad Española de Fitopatología (SEF) y el Comité Organizador tienen el placer de
anunciarles la celebración de la IV Reunión del Grupo Especializado en Detección, Diagnóstico e
Identificación (GEDDI-SEF) que se celebrará en Pontevedra del 22 al 24 de octubre de 2019.
La Reunión tendrá lugar en el Salón de Actos del Edificio Administrativo de la Diputación de
Pontevedra (Avda. Montero Ríos s/n, 36071. Pontevedra).
La Reunión no tiene cuota de inscripción y es imprescindible ser miembro del GEDDI-SEF para
poder asistir.
En esta primera circular se presenta un avance de la información, que más adelante se concretará
en una segunda circular y que estará disponible en nuestra página web (www.sef.es/group/1).
La Reunión se desarrollará desde las 16h del día 22 hasta las 14h del día 24, para facilitar los
desplazamientos en la mañana del día 22 y la tarde del día 24.
Además, durante la mañana del martes 22 de octubre, se va a realizar una Jornada Opcional
sobre Acreditación en Laboratorios de Sanidad vegetal con la participación de ENAC. Esta
actividad, coordinada por Ester Torres Güell, se desarrollará igualmente en Salón de Actos del
Edificio Administrativo de la Diputación de Pontevedra.
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Programa provisional
Martes 22 de octubre
11,00-14,00
16,00
16,30-18,00
18,00-18,30
18,30-20,00

Jornada Opcional sobre Acreditación en Laboratorios de Sanidad vegetal
Inauguración
1ª Sesión
Pausa
2ª Sesión

Miércoles 23 de octubre
9,00-11,30
11,30-12,00
12,00-13,00
13,00-14,00
14,00-16.00
16,00-18,00
18,00-18,30
18,30-20,00

3ª Sesión
Pausa
4ª Sesión
Ponencia invitada: (Pedro Mansilla Vázquez).
Comida
5ª Sesión
Pausa
6ª Sesión

Jueves 24 de octubre
9,00-11,30
11,30-12,00
12,00-14,00
14,00

7ª Sesión
Pausa
8ª Sesión
Clausura

Alojamiento
El Comité Organizador ha bloqueado alojamiento en los siguientes hoteles:
- Hotel Rias Bajas *** (http://www.hotelriasbajas.com). C/ Castelao nº3, 36001 Pontevedra
(tel.986855100).
- Habitación individual (alojamiento): 52€ (IVA incluido).
- Habitación doble de uso individual (alojamiento): 55 € (IVA incluido).
- Habitación doble (alojamiento): 60 € (IVA incluido).
- Desayuno buffet: 9€ /persona
- Hotel Apartamentos Dabarca*** (http://www.hoteldabarca.com). C/ Palamios nº2, 36001
Pontevedra (tel. 986869723).
- Habitación individual (alojamiento): 49.50€ (IVA incluido).
- Habitación individual (alojamiento y desayuno):53.90 € (IVA incluido).
- Habitación doble (alojamiento): 55 € (IVA incluido).
- Habitación doble (alojamiento y desayuno):63.80 € (IVA incluido).
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El bloqueo a los precios indicados se mantendrá hasta el 15 de septiembre. Para realizar la reserva
indicar “Congreso GEDDI” en ambos hoteles.

Presentación de trabajos
El objetivo de esta reunión es intercambiar experiencias, discutir metodologías, exponer nuevos
protocolos, armonizar técnicas, etc.
Durante la Reunión, los participantes podrán presentar los trabajos más representativos
realizados en su laboratorio referentes al diagnóstico de virus, viroides, bacterias, fitoplasmas,
hongos, oomicetos y nematodos (los trabajos se agruparán en sesiones por patógenos).
Deberán estar centrados en aspectos relacionados con la detección, el diagnóstico y la
identificación de dichos organismos, así como la acreditación y validación de técnicas, ensayos
interlaboratorios, estudios de comportamiento, etc. Las comunicaciones (exclusivamente
orales) dispondrán de un tiempo de exposición que se determinará más adelante en función del
número de trabajos presentados.
Los participantes deberán enviar un resumen de cada trabajo presentado. En la segunda circular
se establecerán las normas y plazos para la presentación de los resúmenes. Con los resúmenes
recibidos se elaborará un libro de comunicaciones orales.

Esperamos vuestra participación

Un cordial saludo
El Comité Organizador

