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ESEÑAS SOBRE CONGRESOS
Y REUNIONES CIENTÍFICASR

El XIX Congreso bienal organizado por la 
Sociedad Española de Fitopatología se 

celebró en Toledo los días 8 a 10 de octubre 
de 2018. Fue una ocasión única para reunir a 
los expertos dedicados al estudio de las enfer-
medades de las plantas en España. Se escogió 
como sede el Hotel Beatriz, especializado en 
convenciones, para promover la interacción 
entre la comunidad científica. En la presen-
tación del Congreso, realizada en el marco 
incomparable del Campus de la Facultad de 
Ciencias Ambientales y Bioquímica de Tole-
do, además de la presidenta del Comité Orga-
nizador y del presidente de la SEF, pudimos 
contar con el vicerrector de Investiga-
ción de la UCLM y un representante de la 
Consejería de Agricultura. Los objetivos 
planteados por el Comité Científico fue-
ron, entre otros, promover la interacción 
e intercambio de conocimiento entre los 
fitopatólogos y la difusión de este conoci-
miento a la Sociedad y al sector socioeco-
nómico correspondiente. El congreso ha 
contado no solo con la participación  de  
ponentes internacionales, invitados de 
reconocido prestigio, en cuatro Ponencias 

Plenarias, sino  con la de grupos emergentes 
de investigadores jóvenes en seis Ponencias 
Invitadas, que tuvieron ocasión de transmitir 
su “Fascinación por la Patología Vegetal” a 
los 310 inscritos, número cercano al núme-
ro de miembros activos de la SEF. Científicos 
en formación, emergentes o ya consolidados, 
así como personal de los servicios de sanidad 
vegetal, compartieron experiencias también 
con las empresas que tuvieron ocasión de pre-
sentar su trabajo científico-técnico en dos se-
siones específicas de empresas y transferencia. 
Como colofón al Congreso, en lo que espera-
mos que sea una tradición a partir de ahora, 
tuvimos ocasión de conocer la trayectoria 
investigadora de un miembro de la Sociedad 
distinguido por sus relevantes contribuciones 
científicas y sus fuertes compromisos con la 
SEF. En esta ocasión fue la Dra. María Milagros 
López quien nos transmitió su conocimiento 
y su ilusión por la Fitopatología en una sesión 
extraordinaria.  Por otra parte, la Asamblea de 
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la SEF tuvo el placer de recono-
cer al Dr. Jesús Murillo socio de 
honor por su activa participa-
ción en la Sociedad y por sus 
contribuciones científicas rele-
vantes en el campo de la Fito-
patología.

Esta conferencia sigue al  
workshop “Xylella fastidiosa: 
knowledge gaps and research 
priorities for the EU” que fue 
organizado en 2015 por la EFSA

y las Direcciones Generales de 
Investigación e Innovación, 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
y Salud y Seguridad Alimenta-
ria de la Comisión Europea. Se 
prevé la organización de con-

ferencias de carácter anual para ayudar a sa-
tisfacer la solicitud de la Comisión Europea de 
obtener actualizaciones científicas periódicas 
sobre la investigación de X. fastidiosa a nivel 
mundial.

El congreso se estructuró en sesiones que abar-
caron los ámbitos fundamentales de la Fitopa-
tología (Control, Resistencia a enfermedades, 
Manejo integrado, Detección y diagnóstico, 
Epidemiología, Interacción planta-patógeno, 
Manejo de enfermedades en la era genómi-
ca, Enfermedades emergentes, etc.) desde un 
punto de vista multidisciplinar, incluyendo 
abordajes agronómicos, moleculares, celulares 
y bioquímicos, entre otros. La idea subyacen-
te fue conocer y asegurar la salud de nuestras 
plantas en un 
contexto que in-
tegre parámetros 
de globalización 
económica.

Fomentar el es-
píritu crítico y 
la curiosidad in-
vestigadora en 
Patología Vege-
tal en los jóve-
nes también es 

una responsabilidad de la SEF. Puesto que los 
pósters son una vía ampliamente utilizada por 
los investigadores jóvenes y en formación, se 
cambió el formato de la elección del mejor 
Premio a Póster SEF en el que diez finalistas 
tuvieron que defender sus candidaturas fren-
te a un comité de expertos. A este premio se 
sumó, como en otras ocasiones, el Premio a la 
mejor comunicación oral SEF-PHYTOMA 2018 
cuya evaluación fue también exhaustiva. Hay 
que añadir el broche de color ostentado por 
el premio de fotografía que, aunque ya tradi-
cional, se convirtió en el premio de reciente 
creación dedicado a Miguel Cambra, Premio 
SEF de Fotografía Científica en Fitopatología  
Miguel Cambra. Es de destacar también que, 
con el objeto de fomentar la divulgación en 
temas relacionados con la Fitopatología, en 
este congreso se instauró por primera vez el 
Premio de relatos cortos en Fitopatología, que es-
peramos tenga una continuidad en los próxi-
mos eventos de la Sociedad.  

Así, en este contexto histórico-cultural de la 
ciudad de Toledo, declarada por la UNESCO 
Patrimonio de la Humanidad, compartimos 
e interactuamos con inquietud científica 310 
participantes, de los cuales 180 eran socios de 
la SEF y 78 estudiantes, así como varios miem-
bros permanentes de la SEF a los que se les dio 
un trato “especial”, todo ello con un resultado 
excelente y motivador. Os esperamos en 2020 
en la próxima edición XX del Congreso de 
Fitopatología en otra extraordinaria ciudad: 
Valencia. 

Participantes en el XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología. Toledo, 8 al 10 de 
octubre de 2018 (Foto suministrada por Javier Cabrera Chaves). 
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