ACTIVIDADES

DE LOS SOCIOS
XV congreso de la SEF
Vitoria/Gasteiz
27 de setiembre - 1º de octubre 2010
Como sabéis la mayoría de los socios, que asististeis al mismo, este año hemos celebrado nuestro XV congreso
en Vitoria. Es la primera ciudad que repite organización; 27 años después, quienes entonces éramos becarios
hemos estado al frente del comité local.
Aunque se temía que fuera el "congreso de la
crisis", la asistencia ha estado en línea con los dos
anteriores, con 352 inscritos, de ellos 13 extranjeros. Lo mismo se puede decir de la producción
cientíﬁca: aunque el número de comunicaciones
orales (72) siempre está limitado por la disponibilidad de tiempo, los 360 paneles presentados
- que costó distribuir en el palacio Europa - estuvieron en línea con Lugo 2008 y Murcia 2006.
Desde la junta de la sociedad y el comité local
estamos satisfechos de la buena acogida de la
mesa redonda sobre el Control de Enfermedades
en el Contexto Europeo, así como del novedoso
simposio de Genómica. Creemos también que la
selección de ponentes invitados fue del interés general y esperamos que haya servido para encender ideas y
establecer nuevas colaboraciones.
Como dice la canción tabernaria, "Euskadi es tan pequeño que no se ve en el mapa…". A pesar de ello,
se realizaron tres excursiones técnicas muy diversas entre sí, especialmente en el contraste de la agricultura mediterránea de Rioja Alavesa con la agricultura y forestalismo atlánticos de Bizkaia y Gipuzkoa. El excelente tiempo
del que disfrutamos fue resultado de la magníﬁca gestión del comité local. Desgraciadamente, el otro tiempo, el
del reloj, es ﬁnito y muchos socios hubieran preferido las excursiones y la cena al ﬁnal del congreso, así como que
no se hubieran solapado las visitas a la ciudad con sesiones cientíﬁcas. Aparte de catar los diferentes productos
alcohólicos que ofrece la agricultura vasca, pudimos apreciar la labor de las diputaciones forales en Sanidad
Vegetal (erradicación del chancro resionoso del pino), una competencia que les corresponde por tradición y ley,
lo mismo que la Viticultura (Estación Frutícola de Zalla).
Además de la ya tradicional entrega de premios SEF-Phytoma durante la cena de clausura, el momento
más entrañable lo constituyó, sin duda, el reconocimiento de la sociedad a nuestros ex-presidentes, que fueron
nombrados socios de honor.
En la encuesta de satisfacción que se llevó a cabo durante el congreso, despunta la necesidad de mejorar la disciplina horaria en las comunicaciones. Como los moderadores somos nosotros mismos, los socios, a ver
si nos aplicamos el cuento. Este problema incidió como un dominó en el resto de actividades, especialmente en
las sesiones de visita a paneles, que se vieron muy afectadas, como nos han recordado muchos congresistas.
Pasamos pues el testigo a los compañeros de Málaga, quienes tendrán que bregar con nuestra pujante
produccion cientíﬁca, buscando el equilibrio entre tiempo y contenidos y dando satisfacción a estas sugerencias.
Aprovechamos para agradecer una vez más el apoyo de instituciones (Gobierno Vasco, Diputaciones,
INIA, MICINN, MARM…) y empresas, que bastante ayudaron en estos tiempos de vacas ﬂacas.
EL COMITE ORGANIZADOR
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