
MELIÁ MARINA VARADERO - 6 al 10 de MAYO 2019

TERCERA CIRCULAR

ESTIMADOS COLEGAS:

El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) y la Asociación Latinoamericana de 
Fitopatología (ALF) se complacen en invitarlos a participar del III Seminario Internacional de 
Sanidad Agropecuaria (SISA 2019) y el XX Congreso Latinoamericano de Fitopatología, a cele-
brarse en Varadero, Cuba del 6 al 10 de mayo de 2019, con el tema central “Las Ciencias Agro-
pecuarias por Una Salud”. Esta tercera edición será dedicada especialmente al Aniversario 50 
de la fundación del CENSA.

El Evento constituirá un marco para debatir sobre estrategias y resultados de la colaboración 
intersectorial y multidisciplinaria en el enfrentamiento a los problemas que afectan la salud de 
plantas, animales, personas y el ecosistema en general, desde las comunidades hasta mayo-
res escalas de intervención; con la participación de investigadores, profesores, especialistas, 
estudiantes, decisores, empresarios y productores de diferentes sectores, disciplinas y países.



VARADERO - CUBA - 
6 - 10 de MAYO 2019

sisa2019@censa.edu.du
www.censa.edu.cu

NOS VEMOS EN / CONTACTOS /

SISA 2019 y el XX Congreso Latinoamericano 
de Fitopatología serán una magní�ca oportuni-
dad para el intercambio académico, cientí�co 
y técnico, a través de la presentación y discu-
sión de la información más actualizada sobre:

•Diagnóstico y vigilancia de enfermedades 
y  plagas en el sector agropecuario

•Manejo de plagas / prevención y control de 
enfermedades en la sanidad agropecuaria

•Seguridad e inocuidad alimentaria con enfo-
que de cadena

•Reducción de riesgos y manejo de desastres 
en el sector agropecuario

En estas temáticas, se aceptarán contribucio-
nes relacionadas con:

•Diagnóstico y epidemiología

•Biodiversidad

•Plagas y enfermedades transfronterizas, emergentes  

y  reemergentes

•Especies invasivas

•Modelación y simulación de plagas y enfermedades

•Intersectorialidad en la prevención y control de las 

zoonosis

•Resistencia antimicrobiana

•Inmunidad y vacunas

•Diseño de fármacos

•Desarrollo y aplicación de bioplaguicidas

•Productos naturales

•Manejo de ecosistemas

•Caracterización de interacciones multitró�cas

•Alimentos funcionales, probióticos y prebióticos

•Microorganismos y calidad alimentaria

•Seguridad e inocuidad alimentaria

•Sector lechero y los desafíos de la sostenibilidad

•Análisis de riesgos

•Peligro, vulnerabilidad y riesgo de desastres

•Resiliencia ante desastres

•Impacto y mitigación del cambio climático

•Sistemas de Gestión de la Calidad y Bioseguridad

•Sanidad agropecuaria, economía y desarrollo social

•Internacionalización. Negociación del conocimiento. 

Innovación tecnológica

•Formación académica continua y capacitación técnica

Durante el Evento se celebrarán reuniones, talle-
res, simposios, paneles, conferencias magistra-
les, mesas redondas, visitas técnicas y otros 
encuentros:

•59 Reunión de la Sociedad Americana de Fito-
patología División Caribe (APS-CD)

•III Taller “El sector agropecuario en el enfrenta-
miento a los desastres y el cambio climático”

•Terapia con Surfactante Pulmonar: Surfacen, 
25 años salvando vidas

Asociada al Evento se realizará una Feria Expo-
sitiva que mostrará los avances tecnológicos 
en Ias temáticas relacionadas.

Les invitamos a reservar un espacio en sus 
agendas y participar en el SISA 2019 y el XX 
Congreso Latinoamericano de Fitopatología. 
Será muy grato contar con su presencia en 
nuestro Seminario.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Delegados*: 450 € (no incluye visita técnica)
   475 € (incluye visita técnica)
Acompañantes*: 70 €
*En Euros (€) o equivalente en CUC 
(peso convertible cubano)

CORDIALMENTE, 
COMITÉ ORGANIZADOR / SISA 2019


