
SEGUNDA CIRCULAR 

XX CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FITOPATOLOGÍA 

Valencia 5-7 octubre 2020 

Queridos compañeros: 

En esta segunda circular encontrareis información actualizada sobre la inscripción al  XX Congreso 

de la Sociedad Española de Fitopatología (SEF). También el programa preliminar con las ponencias, 

plenarias, invitadas y extraordinaria, así como el simposio FITORES. 

Os animamos a venir a Valencia el  5-7 de octubre de 2020 a participar en vuestro congreso, este Año 

Internacional de la Sanidad Vegetal. 

Además de la circular, podéis consultar toda la información en la página web del congreso 

www.vlcsef2020.com. Os mantendremos puntualmente informados a través de Twitter 

@SEFitopatologia #vlcsef2020 y para cualquier duda tenéis también a vuestra disposición el correo 

electrónico  info@vlcsef2020.com 

¡Os esperamos en Valencia! 

El Comité Organizador del XX Congreso SEF 

http://vlcsef2020.com/
http://vlcsef2020.com/
https://www.ippc.int/es/iyph/
https://www.ippc.int/es/iyph/
http://www.vlcsef2020.com/
https://twitter.com/SEFitopatologia?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor


 
  

 
 
INSCRIPCIÓN 

La inscripción debe realizarse online y estará disponible desde el 2 marzo hasta el 4 de septiembre 
de 2020. La inscripción se realiza a través de la plataforma del Portal de Formación de la Universitat 
Politècnica de València (UPV), 

Si no has realizado nunca una actividad en el Centro de Formación Permanente (CFP) de la UPV, en 
primer lugar, deberás crear una cuenta como solicita el sistema. Si, por el contrario, ya dispones de 
una cuenta en el CFP sólo tendrás que identificarte mediante usuario y clave. 

El sistema solicita algunos datos personales para ser registrado en la plataforma. Se envía un correo 
electrónico para confirmar la identidad del usuario. Una vez validados los datos se completa la 
inscripción. 
 
 
TARIFAS 

 
 
 

 
 
 
La asistencia al simposio FITORES es gratuita, hasta completar aforo. 
Imprescindible inscripción online 
 
 
 
  

https://vlcsef2020.com/inscripciones/
https://vlcsef2020.com/inscripciones/
https://vlcsef2020.com/inscripciones/
https://vlcsef2020.com/inscripciones/


 
  

 
 
PONENCIAS 
 
Plenarias 
Nik Cunniffe University of Cambridge, Department of Plant Sciences, United Kingdom 

Jari Valkonen University of Helsinki, Department of Agricultural Sciences, Finland 

Godelieve Gheysen Gent University, Department of Biotechnology, Belgium 

Angela Sessitsch Austrian Institute of Technology, Austria 

Renaud Ioos ANSES Plant Health Laboratory, Unit of Mycology, France 

 

 
Invitadas 
Neus Teixidó IRTA, Parc Científic i Tecnològic de Gardeny, Lleida 

Dolores Fernández Ortuño Universidad de Málaga, Departamento de Microbiología 

Leandro Peña Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (CSIC-UPV), Valencia 

Blanca Landa Instituto de Agricultura Sostenible (CSIC), Córdoba 

 

 
Extraordinaria 

Fernando García Arenal Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas, Madrid 

 

 
Simposio FITORES 
Mª Antonieta De Cal Presidenta de FITORES, Dpto. de Protección Vegetal INIA 

Elena Robles Comité de Acción de Resistencia a Fungicidas, FRAC España 

José Luis Alonso Dpto. de Registro de Productos Fitosanitarios, INIA 

Antonio Hernández Universidad de Granada, Presidente del Panel Productos Fitosanitarios, EFSA 

Geoffroy de Chabot-Tramecourt Janssen Preservation and Material Protection (PMP), Bélgica 

Alejandro Pérez Universidad de Málaga 

 

 

 
 
  



 
  

 
 
ENVÍO DE RESUMENES 
 
 
Los interesados en presentar un trabajo para el congreso de la SEF, ya sea en forma de comunicación 
oral o de póster, deberán enviar un resumen con el contenido del mismo a la Secretaría Científica del 
Congreso utilizando el formulario e introduciendo todos los campos requeridos. No serán aceptados 
ni publicados aquellos resúmenes que se reciban con posterioridad al 30 de abril de 2020, ni aquellos 
que no se acompañen con el justificante de pago de la inscripción de, al menos, uno de los autores 
del trabajo. 
 
El justificante de pago de inscripción deberán enviarlo por email a: inscripciones@vlcsef2020.com. 
Tampoco se admitirán aquellos resúmenes enviados por otras vías que no sea el formulario de la 
página web indicado. No se admitirá la inscripción a precio de “Socio” si no está al corriente del pago 
de las cuotas de la SEF. Una única inscripción es suficiente para avalar una o varias comunicaciones 
si fuera necesario. 
 
Los resúmenes deberán ajustarse a las normas establecidas. Deberán contener solamente el texto, 
sin tablas, figuras ni bibliografía. Máximo de 250 palabras (sin incluir el encabezamiento). Los autores 
deberán realizar la corrección ortográfica y gramatical del texto porque el Comité Científico no se 
responsabilizará de su revisión. Los resúmenes cuya temática no esté en el ámbito del Congreso o 
que estén elaborados sin seguir las normas abajo indicadas, serán devueltos por el Comité Científico. 
 
Título breve, autores, distinguiendo el autor de correspondencia y el autor que presentará el trabajo 
tal y como se indica en la página web, instituciones de los autores, dirección, y correo electrónico de 
contacto del autor de correspondencia.   
 
Se debe seleccionar el área temática: 

 Interacción Planta-Patógeno 
 Detección y Diagnóstico  
 Epidemiología 
 Gestión de Enfermedades  

 
Los autores serán informados por correo electrónico de la recepción y aceptación de sus 
comunicaciones. De entre los resúmenes recibidos propuestos para comunicaciones orales, el 
Comité Científico del Congreso hará la selección definitiva. Tras la decisión del Comité, los autores 
serán informados del formato final de su comunicación (oral o póster), así como de la sesión donde 
haya sido incluida la misma. 
 
 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 

Envío de resúmenes: desde 2 marzo hasta 30 abril 2020 

Inicio inscripción: desde 2 marzo 2020 

Notificación de aceptación de resúmenes: 22 junio 2020 

Final inscripción precio reducido: hasta 6 julio 2020 

Inscripción ordinaria: hasta 4 septiembre 2020 

Celebración del Congreso: del 5 al 7 octubre 2020 

  

https://vlcsef2020.com/submissions-programme/
https://vlcsef2020.com/submissions-programme/
https://vlcsef2020.com/submissions-programme/


PATROCINIOS 



Programa preliminar

Localización:

LUNES • 5 de octubre MARTES • 6 de octubre MIÉRCOLES • 7 de octubre

09:00 h. SIMPOSIO FITORES-SEF

       Retos actuales del control químico 
de enfermedades

13:00 h. Recepción

       Cocktail de bienvenida y colocación 
de pósters

15:15 h. Inauguración Congreso

       XX Congreso de La Sociedad 
Española de Fitopatología

09:00 h. Ponencia Plenaria V

       Renaud Ioos

09:45 h. Ponencia Invitada III

        Neus Teixidó

10:15 h. Ponencia Invitada IV

       Blanca Landa

09:00 h. Ponencia Plenaria III

       Godelieve Gheysen

09:45 h. Ponencia Plenaria IV

       Angela Sessitsch

10:30 h. Ponencia Invitada II

       Dolores Fernández-Ortuño

12:30 h. Sesión Plenaria II

       4 charlas

16:00 h. Ponencia Plenaria I

       Nik Cunniffe

16:45 h. Ponencia Plenaria II

       Jari Valkonen

18:00 h. Ponencia Invitada I

       Leando Peña

18:30 h. Sesión Plenaria I

       4 charlas

15:15 h. Sesión Simultánea I

       6 charlas x3

17:15 h. Sesión Simultánea II

       6 charlas x3

17:45 h. Ponencia Extraordinaria

       Fernando García Arenal

17:15 h. Ponencia Invitada V

18:45 h. Asamblea

Asamblea General de Socios de la SEF

18:45 h. Clausura Congreso

15:15 h. Sesión Simultánea III

       6 charlas x3

12:30 h. Sesión Plenaria III

       4 charlas

11:00 h. Café y Sesión de Pósters

13:30 h. Almuerzo

16:45 h. Café 16:45 h. Café

17:30 h. Café

19:30 h. Visita turística

20:30 h. Cena

13:30 h. Almuerzo

10:45 h. Café y Sesión de Pósters

CPIEdificio Nexus




