Estimados Colegas:
El Comité Organizador y Científico del II SEMINARIO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA
se complace de invitarlo a participar en este evento científico que se desarrollará del 18 –22 de mayo
de 2015, en el Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Cuba.
Como parte del programa científico del evento se está organizando el Simposio: “Plantas para

Proteger Plantas”
SESIONES DE TRABAJO:
SESIÓN 1. Potencialidades de productos naturales botánicos en el manejo de plagas: de la bioprospección a la aplicación práctica de Productos naturales con impacto en la salud animal y humana.
Coordinadores: Professor Murray B. Isman, University of British Columbia, Canadá
Dr Oriela Pino Pérez, Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, Cuba
TEMAS:
 Nuevos enfoques experimentales para la evaluación biológica, aislamiento e identificación de
compuestos bio-activos
 Métodos novedosos de síntesis y semi-síntesis de análogos (incluye métodos biotecnológicos)
 Modo de acción de sustancias con actividad biológica
 Efectos sinérgicos y estudios de compatibilidad
 Evaluación eco-toxicológica y toxicológica
 Metabolitos secundarios en el manejo de plagas desde la perspectiva de la ecología química.
SESIÓN 2: Situación actual, retos y perspectivas para la producción y comercialización de plaguicidas
botánicos.
Coordinador: Prof Phil Stevenson, Kew Gardens/University of Greenwich, UK
TEMAS:
 Uso sostenible de la biomasa vegetal (propagación, cultivo)
 Sistemas de control de calidad (estandarización de materia prima, proceso y producto)
 Proceso de escalado (producción industrial y artesanal) y utilización de los residuales
 Aspectos regulatorios y registro
 Situación actual en el mercado y oportunidades para los plaguicidas botánicos

El Comité Organizador y Científico del Evento, solicitan conocer con antelación los posibles
participantes, así como una idea de los títulos de los trabajos con el objetivo de lograr una mayor
organización y garantizar la calidad del mismo. Agradeceríamos su atenta respuesta.
Contamos con que Usted se decida a participar en nuestro evento y lo invitamos a visitar el sitio web
http://www.sanidadagropecuaria.com para conocer detalles del programa general, acreditación,
alojamiento, del Centro de Convenciones Plaza América, (Playa Varadero), reconocido
internacionalmente por su excelencia, así como de la guía y destinos de Cuba.
Estamos seguros que será una experiencia gratificante y fructífera para todos los participantes.
Atentamente,
Secretaria Científica del Evento y Secretaria Ejecutiva del Simposio:
Dra. Oriela Pino oriela@censa.edu.cu
Comité Científico Organizador: sisa2015@censa.edu.cu

