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Así pues, la formación de quienes ejercen la profesión de sanidad vegetal ha 

sido una preocupación constante de AESaVe desde antes incluso de su creación. 

Desde entonces se ha puesto el acento en el tema en todas las reuniones en 

las que la Asociación ha participado y ha promovido una serie de acciones, de 

todo lo cual pasamos a hacer un breve resumen para que los socios asistentes 

a la Asamblea General lo conozcan. El encuentro de Valencia de marzo de 2012, 

llamado precisamente “Necesidades de Formación/ Profesión Especializada en 

Sanidad Vegetal”, permitió reunir un buen número de profesionales de nuestro 

campo en aras a concienciar de la necesidad de un aumento de la formación 

universitaria y continuada en lo relativo a la Sanidad Vegetal. Por otra parte, un 

par de artículos escritos por miembros de AESaVe en la revista PHYTOMA (R. 

Jiménez-Díaz, J. Recasens) habían ayudado a describir el panorama alarmante 

de la disminución cuantitativa de los contenidos en Sanidad Vegetal de las titula-

ciones universitarias de forma que bien pocas universidades españolas ofrecían 

grados cuyos titulados pudieran salir con la formación al menos cuantitativamente 

necesaria para ser habilitados para asesores en GIP. En el 12º Symposium de 

Sanidad Vegetal, celebrado en Sevilla en enero de 2013, AESaVe también estuvo 

presente en una línea argumental parecida a la indicada, al igual que en la 1ª 

reunión de Vegetal World celebrado en Valencia en octubre de 2013. 

Paralelamente a la labor divulgadora realizada por AESaVe, se diseñaron dos 

cursos para asesores de GIP. Uno de ellos iba dirigido a definir los contenidos de 

la formación necesaria para los titulados universitarios de manera que, en caso 

de no tenerla, pudieran organizarse cursos para su habilitación como asesores 

de GIP. El otro va dirigido al reciclaje de técnicos que ya ejercen en el campo de 

la Sanidad Vegetal y se realizó la primera edición en la Universidad de Córdoba 

en 2014 (véase el informe del presidente de AESaVe sobre actividades de la 

Asociación en este mismo número de Phytoma). 

Durante la presentación el informe y a preguntas de alguno de los asistentes, 

el coordinador de la Comisión de Formación de AESaVe lamentó la proliferación 

de cursos y cursillos sobre Sanidad Vegetal en las universidades y otras institu-

ciones españolas para los cuales no hay ninguna garantía que cumplan con la 

calidad suficiente de su contenido y profesorado necesarios para la habilitación 

de asesores de GIP. Por el contrario, se puede apreciar que las universidades 

españolas han empezado a corregir sus planes de estudio para que sus titulados 

puedan salir como habilitados, un logro al que sin duda AESaVe ha contribuido.

Resumen del Informe presentado a la 
1ª Asamblea General de AESaVe 
en octubre de 2014

La actividad de la Comisión de Formación de la Asociación Española de Sanidad Vegetal (AESaVe).

Ramon Albajes (Coordinador de la Comisión de Formación de AESaVe).

Velar por la correcta formación de los profesionales de la sanidad vegetal en España fue el objetivo 

primero de las iniciativas mancomunadas tomadas por las tres sociedades científicas de Fitopatología, 

Entomología Aplicada y Malherbología en 2010.  El motivo que animó ese colectivo a hacer llegar su 

voz a la administración pertinente fue la redacción y divulgación de un primer borrador del Real Decreto 

(finalmente publicado como RD 1311/2012) que debía trasponer la Directiva 2009/128/CE. En ese borrador 

se fijaba la formación mínima que debían tener los profesionales habilitados para cumplir las funciones 

del asesor en Gestión Integrada de Plagas (GIP); se consideró que esa formación era escandalosamente 

insuficiente y para convencer al Ministerio de Agricultura de la necesidad de aumentarla considerablemente 

una delegación de las tres sociedades mencionadas visitó la autoridad competente a la vez que los pioneros 

en esa acción promovieron la creación de una comisión ad hoc para estudiar y promover actividades que 

facilitaran semejante objetivo. Dicha Comisión ad hoc fue el embrión de la hoy AESaVe que tomó vida 

legal hace aproximadamente un par de años.
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