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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 celebrarse
en Varadero, Cuba del 6 al 10 de mayo de 2019, con el tema
central “Las Ciencias Agropecuarias 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
mayores escalas de intervención; con la participación de
investigadores, profesores, especialistas, estudiantes,
decisores, empresarios y productores de diferentes
sectores, disciplinas y países.
COMITÉ ORGANIZADOR

Comité de Honor
Dr. C. José Ramón Saborido Loidi,
Ministro del Ministerio de Educación Superior
Dr. C. Luis Velázquez Pérez
Presidente Academia de Ciencias de Cuba
Dra. Cs. Ondina León Díaz
Directora Ciencia y Técnica Ministerio de Educación Superior

Presidente
Dra. C. Nivian Montes de Oca Martínez, Directora CENSA

Secretaria Ejecutiva
Dra. C. Evelyn Lobo Rivero

Secretarias Científicas
Dra. C. Carmen Laura Perera González
Dra. C. Oriela Pino Pérez

Comité Local ALF
Dr. C. Ronald D. French-Monar
Dra. Cs. Yamila Martínez Zubiaur

Organizador Profesional
Ing. Caridad Sagó Rivera
MSc. Silvia Hernández Delgado
IDIOMAS OFICIALES
Los idiomas de presentación de trabajos serán español
e inglés.
La interpretación simultánea estará disponible en las
sesiones plenarias.
TEMÁTICAS
SISA 2019 y el XX Congreso Latinoamericano de Fitopatología serán una magnífica oportunidad para el intercambio académico, científico y técnico, a través de la presenta-

ción y discusión 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 enfoque de
cadena
•Reducción de riesgos y manejo de desastres en el sector
agropecuario.

En estas temáticas, se aceptarán contribuciones
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 multitróficas •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.
EVENTOS SIMULTÁNEOS
Durante el Evento se celebrarán reuniones, talleres,
simposios, paneles, conferencias magistrales, mesas
redondas, visitas técnicas y otros encuentros:
•58 Reunión de la Sociedad Americana de Fitopatología
División Caribe (APS-CD)
•XIV Reunión del Comité Directivo CaribVET
•Reunión de Jefes de Servicios Veterinarios de CARICOM
•IV Taller Una Salud
•III Taller “El sector agropecuario en el enfrentamiento a
los desastres y el cambio climático”
•Simposio “Terapia con Surfactante Pulmonar: Surfacen,
25 años salvando vidas.”
INDICACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE
RESÚMENES

Estimado Participante:

Para que su resumen pueda ser aceptado y procesado de
forma rápida, le agradecemos ponga atención a las
siguientes indicaciones:
Los resúmenes constarán de un máximo de 300 palabras
(incluye título) escritas a espacio simple, en letra Times
New Roman, tamaño 10, en Word de Microsoft u otro

compatible con el mismo. Todo justificado.
Título del Trabajo: en Letras Mayúsculas y en Negritas, en
español o inglés, según sea el caso (y su traducción en
paréntesis, letra normal, mayúsculas y minúsculas). Indicar el
nombre completo de los autores y sus direcciones de correo.
En caso de dos apellidos, unir éstos con un guión. Subrayar el
nombre del autor que estará presente en el Evento.
Dejar un espacio libre.
Resumen: exponer el objetivo preciso del trabajo, describir brevemente la metodología utilizada y luego los resultados y conclusiones. No escriba subtítulos (por ejemplo:
INTRODUCCIÓN, etc.), ni referencias bibliográficas.
Para presentaciones carteles se establece como medida
120 cm x 90 cm (vertical).
Todas las propuestas de resumen deben ser enviadas al
Comité Organizador antes del 15 de febrero de 2019 a
través del sitio web www.sanidadagropecuaria.com o al
correo sisa2019@censa.edu.cu. Estas se evaluarán por un
Comité Científico de expertos para su aprobación definitiva.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN

Delegados*: 450 € (no incluye visita técnica)
475 € (incluye visita técnica)
Acompañantes*: 70 €
*En Euros (€) o equivalente en CUC (peso convertible cubano)
Para detalles sobre el pago visite www.sanidadagropecuaria.com
o contacte a sago@havanatur.cu

Carta de invitación
Los participantes que requieran una carta de invitación
formal para permitirles hacer sus arreglos para participar en el Evento deben enviar una solicitud de una carta
oficial de invitación a sisa2019@censa.edu.cu
EXPOSICIÓN ASOCIADA:
Asociada al Evento se realizará una Feria Expositiva que
mostrará los avances tecnológicos en Ias temáticas
relacionadas.
Para mayor información contactar con:
monica@censa.edu.cu
ALOJAMIENTO:
El Comité Organizador, a través de la Agencia de Viajes
Havanatur S.A, ofrecerá paquetes de alojamiento para lo cual
puede contactar a:
Ing. Caridad Sagó Rivera
Especialista Principal
Eventos e Incentivos
Havanatur T&T Sucursal Habana
Email: sago@havanatur.cu
Tel. (537) 201-9780

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 Evento.
CORDIALMENTE, COMITÉ ORGANIZADOR
CONTACTOS:

sisa2019@censa.edu.cu
www.sanidadagropecuaria.com
AUSPICIADORES

