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Desde la constitución de la AESaVe, su Junta Directiva ha celebrado un total 

de seis reuniones de trabajo que se suman a las tres que había llevado a cabo 

la Comisión ad hoc creada para organizar el Encuentro de los Profesionales de 

la Sanidad Vegetal sobre ‘Necesidades de Formación/Profesión Especializada 

en Sanidad Vegetal. Análisis y Debate’ (Valencia, 7-8, marzo 2012). En el curso 

de ellas, la Junta Directiva ha puesto particular esfuerzo en desarrollar acciones 

para el cumplimiento de los fines estatutarios de la AESaVE, especialmente los 

concernidos con la mejora de la visibilidad e importancia social de la Sanidad 

Vegetal, así como de la formación especializada y la transferencia de tecnologías 

en ella, incluyendo:

Difusión de las Conclusiones alcanzadas en el Encuentro de 

Profesionales de la Sanidad Vegetal en los ámbitos académicos 

y profesionales de la Sanidad Vegetal en España: Ministerios de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y de Educación, Cultura 

y Deporte (ECD); Rectores de las universidades españolas, y Decanos y Directores 

de centros de dichas universidades en los cuales se imparten currículos agrícolas 

(i.e., Escuelas Técnicas Superiores y de Grado Medio de Ingeniería Agrícola y 

Forestal, y Facultades de Ciencias Biológicas).

Participación del Presidente y/o Miembros de la Junta Directiva 

mediante ponencias invitadas en: 

* Jornadas sobre la Directiva de Uso Sostenible de Productos Fitosanitarios 

en España, organizadas  por la AEPLA y el MAGRAMA. (Madrid, 2-3 Julio, 

2012).

* Debate sobre ‘Política Hidráulica y Política Agraria’, organizado conjuntamente 

por la Fundación  Asturiana de Estudios Hispánicos y la Asociación Española-

FAO. (30 Julio-1 Agosto 1, 2012).

* Congreso “IPM2.0 Towards future-proof crop protection in Europe”, 

organizado por la European Foundation of Planta Pathology con vistas a la 

implementación de los Planes de Acción Nacionales en la Unión Europea. 

(Wageningen, Holanda, 1-5 Octubre, 2012). 

Informe a la 1ª Asamblea de la 
Asociación Española de Sanidad Vegetal

Rafael Manuel Jiménez Díaz (Presidente de la AESaVe).

El pasado día 7 de Octubre de 2014, la Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe) 

celebró su 1ª Asamblea en el marco del XVII Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología 

(SEF) que tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Lleida, cerca de 2 años después de su 

inscripción en el Registro Nacional de Asociaciones. En esta nota se resume el Informe 

de Actividades que tuve el honor de presentar a dicha Asamblea en nombre de la Junta 

Directiva de la AESaVE, constituida por Ferran García Marí (Vicepresidente 1º), Jordi Recasens 

(Vicepresidente 2º), Lola Ortega (Secretaria), Antonio Vergel (Tesorero), y Ramón Albajes, 

José del Moral, María Milagros López, y José Mª Sopeña (Vocales). 

Asamblea General

La Verticilosis: Una amenaza real y actual para el sector oleícola. A) Vista 

de un cultivo intensivo de olivo ‘Arbequina’; B). Síntomas de defoliación 

en olivos ‘Arbequina’ afectados de Verticilosis; C) Aspecto de un olivar de 

‘Picual’ afectado de Verticilosis.



* Jornada Técnica ‘Máster Protección Integrada de Cultivos’ de la Universidad 

de Lleida. (Lleida, 9 Noviembre, 2012).

* 12° Symposium Nacional de Sanidad Vegetal, organizado por el Colegio 

Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Andalucía Occidental (Sevilla, 

23-25 Enero, 2013).

* Congreso “Future IPM in Europe”, organizado por la Fondazione Edmund 

Mach, Laimburg y PURE con vistas a la inminente adopción de la Directiva 

2009/128/EC. (Riva del Garda, Italia, 19-21 Marzo, 2013).   

* Jornadas Técnicas Vegetal World “El Asesor en la Aplicación de la Gestión 

Integrada de Plagas”, organizadas por Phytoma. (Feria Valencia, Valencia, 

2-3 Octubre, 2013).

* Mesa Redonda “Modelo Europeo de la Gestión Integrada de Plagas” en el 

SMARTFRUIT IPM International Congress, organizado por la Generalitat de 

Catalunya (Barcelona, Febrero 2-4, 2014). 

Divulgación de la naturaleza y fines de AESaVe: 

* Artículos publicados en revistas del sector: Agroquímica, Boletín de la 

Sociedad Española de Fitopatología, Phytoma-España, Phytopathology News, 

Tierras-Agricultura. 

* Creación de web corporativa: www.aesave-sanidadvegetal.com

Acciones ante la Dirección General de Sanidad de la Producción 

Agraria del MAGRAMA: 

* Alegaciones a los borradores del Plan de Acción Nacional de Uso Sostenible 

de Productos Fitosanitarios (PANUSFF) y al Real Decreto de trasposición de 

la Directiva 2009/128/CEE/ (RD) en lo concerniente a la figura del ‘Asesor’.

* Propuesta sobre la realización y contenido de un curso de formación para la 

habilitación de asesores que no tengan ninguna de las titulaciones habilitantes 

previstas en el RD.

* Propuesta sobre la realización y contenido de un curso de formación continua 

para la mejora de capacidades en Sanidad Vegetal de técnicos que dispongan 

de titulaciones habilitantes como asesores en el marco del RD y el PANSUFF.

* Propuesta de colaboración para el establecimiento de Grupos de Transferencia 

Tecnológica en materia de Sanidad Vegetal basados en los Grupos de Trabajo 

Fitosanitarios.

* Propuestas de modificaciones en los Borradores de Guías de Gestión Integrada 

de Cultivos: Cereales, Cítricos, Frutales de Hueso, Frutales de Pepita, Olivar, 

Uva de Mesa, y Uva de Transformación.

Incorporación como miembro nato a la Mesa Sectorial Nacional de 

Sanidad Vegetal de la Dirección General de Sanidad de la Producción 

Agraria:

* Elaboración y propuesta de una Lista Priorizada de Enfermedades, Plagas 

y Malas Hierbas que por su impacto y significación son merecedoras de 

su inclusión como objetivo prioritario en programas de I+D sobre gestión 

integrada de enfermedades, plagas y malas hierbas.

* Elaboración, edición y publicación en colaboración con el MAGRAMA, las 

sociedades científicas relacionadas con la Sanidad Vegetal (SEF, SEEA y 

SEMh) y otros organismos y asociaciones, de un Libro Blanco de la Sanidad 

Vegetal en España que sirva como base para una profunda reflexión colectiva 

y realista sobre el presente y futuro de la Sanidad Vegetal en nuestro país, 

y las oportunidades de mejorarla con vistas al futuro. (En preparación con 

vistas a su publicación en el año 2015).

Participación en la Comisión del INIA para el establecimiento de 

un Programa Sectorial de Investigación Priorizada en el Control 

Integrado de Plagas, Enfermedades y Malas Hierbas.

Organización e impartición del Curso de Experto para la Formación 

Continua en Sanidad Vegetal de Asesores en Gestión Integrada de 

Plagas: ‘Innovaciones en el diagnóstico y gestión integrada de enfermedades, 

plagas y malas hierbas de cultivos y masas forestales’, como Título Propio de 

la Universidad de Córdoba (I Edición: Febrero-Abril, 2014, 21 créditos ECTS; 

II Edición: Enero-Abril, 2015, 22 créditos ECTS). 

Participación en la Plataforma CHIL VEGETAL para fomentar y diversificar 

la intercomunicación entre los miembros de la Junta Directiva y sus Grupos 

de Trabajo con los socios de AESaVe y otros componentes de los sectores 

relacionados con la Sanidad Vegetal en España.

Organización de un Coloquio sobre“Sanidad Vegetal y enfermedades 

emergentes” como Simposio Satélite en el XVII Congreso de la Sociedad 

Española de Fitopatología, en el que los Drs. Donato Boscia del Istituto di 

Virologia Vegetale del CNR, Bari (Italia) y José L. Palomo, del Centro Regional de 

Diagnóstico, Aldearrubia (Salamanca) abordaron respectivamente los temas:

- Situation and research on Xylella fastidiosa in Italy.

- Los Laboratorios oficiales de Sanidad Vegetal en España: 

situación actual y problemática.  
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