
 

 

 

 

 
TERCERA CIRCULAR 
 

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FITOPATOLOGÍA 
Valencia 24-26 octubre 2022 
 

Valencia, 6 de junio 2022 

Queridos compañeros y amigos de la SEF, 

Como todos sabéis, tras dos aplazamientos celebramos nuestro XX Congreso los próximos días 24-26 de 

octubre 2022. Gracias a los que habéis ya formalizado en tiempo vuestra inscripción y envío de 

resúmenes. Somos conscientes, no obstante, de que algunos de vosotros no han podido hacerlo o ha tenido 

problemas ‘logísticos’ para llevarlo a cabo.  Tras recibir un número importante de peticiones para que la 

fecha de envío de resúmenes se extiende, el Comité Organizador ha decidido posponer dicha fecha hasta 

el próximo 20 de JUNIO. Este último plazo será IMPRORROGABLE, dado que nos sería muy difícil 

acometer todo el trabajo posterior a dicha fecha de manera eficaz. Tal y como os pedimos anteriormente, 

procurad no apurar este plazo para facilitar al Comité Organizador su tarea. También os recomendamos 

que dado que el domingo 23 de octubre está previsto una Media Maratón en Valencia puede haber algún 

problema de reservas de hoteles para esa noche por lo que para los que pensáis venir ese dia es 

recomendable hacer la reserva cuanto antes.  

Creemos que el Congreso es muy atractivo tal y como lo pone de manifiesto el nivel de los ponentes que 

van a participar: Angela Sessitsch, Leandro Peña, Godelieve Gheysen, Kristiina Mäkinen, Emilio 

Rodríguez Cerezo, Renaud Ioos, Neus Teixidó, Blanca Landa, Lola Fernández-Ortuño y Fernando 

García-Arenal. 

Además, la SEF quiere reconocer la participación y valía de nuestros socios en distintos aspectos y 

convoca cuatro premios diferentes: Premio SEF-Phytoma a la mejor presentación Oral, Premio SEF al 

mejor Poster, Premio Fotografía Científica en Fitopatología ‘Miguel Cambra’ y Premio al mejor Relato 

corto relacionado con la Fitopatología. Además, contamos con un magnifico simposio organizado por el 

Grupo de la SEF FITORES sobre “Retos actuales del control químico de enfermedades” que, aun siendo 

entrada libre se necesita registrase para su asistencia. 

Podéis consultar la página web del congreso www.vlcsef2022.com que continuará operativa hasta la 

realización del mismo. Os mantendremos puntualmente informados a través de la secretaria SEF, Twitter 

@SEFitopatologia #vlcsef2022 y, para cualquier duda, tenéis a vuestra disposición el correo electrónico 

info@vlcsef2022.com. Por favor, las cuestiones relacionadas con inscripciones y/o envío de resúmenes 

consultarlas a través del email  congresos@cfp.upv.es donde os atenderán todas vuestras dudas.  

Os esperamos en Valencia. 

Vicente Pallás, Presidente de la SEF 

El Comité Organizador del XX Congreso SEF  

http://www.vlcsef2022.com/
https://twitter.com/SEFitopatologia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
mailto:info@vlcsef2022.com
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FECHAS IMPORTANTES 
 

Envío de resúmenes: desde 21 marzo hasta 16 junio 2022 

Inicio inscripción: desde 21 marzo 2022 

Notificación de aceptación de resúmenes: 20 julio 2022 

Final inscripción precio reducido: hasta 25 julio 2022 

Inscripción ordinaria: hasta 23 octubre 2022 

Celebración del Congreso: del 24 al 26 octubre 2022 
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