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Pontevedra, del 22 al 24 de octubre de 2019 
 
 
 

SEGUNDA CIRCULAR 
 
 
La Sociedad Española de Fitopatología (SEF) y el Comité Organizador tienen el placer de 
anunciarles la celebración de la IV Reunión del Grupo Especializado en Detección, Diagnóstico e 
Identificación (GEDDI-SEF) que se celebrará en Pontevedra del 22 al 24 de octubre de 2019. 
 
Todas las actividades de la Reunión se desarrollarán en el Salón de Actos del Edificio 
Administrativo de la Diputación de Pontevedra (Avda. Montero Ríos s/n, 36071. Pontevedra). 
 
La Reunión no tiene cuota de inscripción y es imprescindible ser miembro del GEDDI-SEF para 
poder asistir. 
 
En esta segunda circular, que también está disponible en nuestra página web 
(www.sef.es/group/1), encontrarán información de utilidad sobre diferentes aspectos de la 
reunión:  
 

- Comité Organizador 
- Programa provisional 
- Alojamiento 
- Presentación de trabajos 

 
Comité Organizador 
 

NOMBRE CENTRO CORREO ELECTRONICO TELÉFONO 

Adela Abelleira Argibay 
 

EF Areeiro, Pontevedra 
 

adela.abelleira@depo.es 
 

986841491 

Cristina Pintos Varela EF Areeiro, Pontevedra 
 

cristina.pintos@depo.es 

 
986841491 

Olga Aguín Casal EF Areeiro, Pontevedra 
 

olga.aguin@depo.es 
 

986841491 

Carmen Salinero Corral EF Areeiro, Pontevedra 
 

carmen.salinero@depo.es 986841491 

José Luis Palomo Gómez CRD, Salamanca palgomjo@jcyl.es 923363180 

 
Programa provisional 
 
La Reunión se desarrollará desde las 16h del día 22 hasta las 14h del día 24, para facilitar los 
desplazamientos en la mañana del día 22 y la tarde del día 24. 
 
Además, durante la mañana del martes 22 de octubre, se va a realizar una Jornada Opcional 
sobre Acreditación en Laboratorios de Sanidad vegetal con la participación de ENAC. Esta 
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actividad, coordinada por Ester Torres Güell, se desarrollará igualmente en Salón de Actos del 
Edificio Administrativo de la Diputación de Pontevedra.  
 
Programa provisional de la Reunión* 
 

Horario* Martes 22 Miércoles 23 Jueves 24 

9:00  
3ª Sesión:  
Bacterias y Fitoplasmas 

7ª Sesión:  
Virus y viroides 

11:30 

Jornada (opcional) sobre 
Acreditación en Laboratorios 
de Sanidad Vegetal (11,00-
14,00h) 

Pausa Pausa 

12:00 
4ª Sesión:  
Bacterias y Fitoplasmas 

8ª Sesión:  
Temas generales (informes de 
las Comisiones de Trabajo) 

13:00 

Ponencia: El Diagnóstico en la 
Estación Fitopatológica de 
Areeiro (Pedro Mansilla 
Vázquez). 

14:00  Almuerzo Clausura 

16:00 Inauguración 
5ª Sesión:  
Bacterias y Fitoplasmas 

 

16,30 
1ª Sesión:  
Hongos y Oomicetos 

18:00 Pausa Pausa 

18:30 
20:00 

2ª Sesión:  
Hongos y Oomicetos 

6ª Sesión:  
Nematodos 

* Los horarios pueden variar en función del número de trabajos presentados en cada sesión. 
 

 
Programa provisional de la Jornada sobre Acreditación en Laboratorios de Sanidad Vegetal 
 

11.00 La EPPO como referente para la acreditación de laboratorios de Sanidad Vegetal (Ester Torres) 

 

Experiencias para la implantación de la ISO para ensayos morfológicos, microbiológicos, 
inmunoenzimáticos y moleculares.   

Antonio Olmos (Coordinador Responsable de la Acreditación de los LNR del IVIA). 

Ester Marco (Responsable Técnico del LNR de Bacteriología, IVIA). 

Adela Abelleira (Jefe de la Unidad de virus, bacterias y nematodos. EF Areeiro, Pontevedra). 

Cristina Pintos (Jefe de la Sección de Hongos. EF Areeiro, Pontevedra). 

Adela Monterde (Responsable de Calidad de la Acreditación de los LNR del IVIA). 

 

ISO 17025:2017: introducción a la Norma y beneficios de la acreditación 

Verónica Miján (Técnico del Área de Laboratorios de Ensayo Agroalimentarios, ENAC). 

Juan Ángel Garcia (Jefe del Área de Laboratorios Agroalimentarios, ENAC) 

13:00 Pausa 

13:15 MESA REDONDA con todos los participantes (Moderador: Jose Luis Palomo, presidente del GEDDI-SEF) 
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Alojamiento 
 
El Comité Organizador ha bloqueado alojamiento en los siguientes hoteles: 
 
- Hotel Rias Bajas *** (http://www.hotelriasbajas.com). C/ Castelao nº3, 36001 Pontevedra 
(tel.986855100).   

- Habitación individual (alojamiento): 52€ (IVA incluido).  
- Habitación doble de uso individual (alojamiento): 55 € (IVA incluido). 
- Habitación doble (alojamiento): 60 € (IVA incluido).  
- Desayuno buffet: 9€ /persona 
 
- Hotel Apartamentos Dabarca*** (http://www.hoteldabarca.com). C/ Palamios nº2, 36001 

Pontevedra (tel. 986869723).   
- Habitación individual (alojamiento): 49.50€ (IVA incluido).  
- Habitación individual (alojamiento y desayuno):53.90 € (IVA incluido). 
- Habitación doble (alojamiento): 55 € (IVA incluido).  
- Habitación doble (alojamiento y desayuno):63.80 € (IVA incluido). 
 

El bloqueo a los precios indicados se mantendrá hasta el 15 de septiembre. Para realizar la reserva 
indicar “Congreso GEDDI” en ambos hoteles. 
 
 
 
Presentación de trabajos 
 
Las comunicaciones serán exclusivamente orales y dispondrán de un tiempo máximo de 
exposición que se determinará en función del número de trabajos presentados. 
 
Los trabajos deberán estar centrados en aspectos relacionados con la detección, el diagnóstico 
y la identificación de virus/viroides, bacterias/fitoplasmas, hongos/oomicetos y nematodos, así 
como la acreditación y validación de técnicas, ensayos interlaboratorios, estudios de 
comportamiento, parámetros de diagnóstico, léxico fitopatológico, etc.  
 
Para facilitar la organización, los participantes deberán enviar el boletín de inscripción que se 
adjunta (Boletín inscripción GEDDI´19.doc), cumplimentado antes del 23 de agosto, a la siguiente 

dirección: palgomjo@jcyl.es. 
 
Los resúmenes de los trabajos, deberán enviarse antes del 30 de septiembre, a la siguiente 
dirección: adela.abelleira@depo.es. 
 
Cada resumen debe enviarse en la plantilla (Plantilla Instrucciones Resumen.doc) que se adjunta 
ajustándose a sus instrucciones. Se incluye un modelo (Modelo Resumen.doc) para facilitar su 
elaboración.  
 

https://www.hoteles-silken.com/es/hotel-puerta-valencia/
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Con los resúmenes recibidos se elaborará un libro de comunicaciones que se agruparán en 
diferentes sesiones según temáticas afines, y que se entregará a los participantes. 
 
Los trabajos se presentarán preferiblemente como archivo “PowerPoint” y se entregarán a la 
organización antes del inicio de cada sesión.  
 

 
 
 
 
Esperamos vuestra participación 
 
Un cordial saludo 
El Comité Organizador  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Colaboran: 
 
 
 
 
 
 
 

              www.efa-dip.org                  www.sef.es             www.cultek.com           www.dicsa.es             
           
 
 
 
 
 
 
 
 

                plantprint.net       www.valgenetics.com      www.chgrupo3.com     www.celtaingenieros.com 
 
 
 
 
 
 
 

  www.proquinorte.com      www.leboriz.com  
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