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Primera Circular

INVITACIÓN

Estimados amigos,

La Misión Biológica de Galicia (CSIC), en nombre de la Sociedad Española de Ciencias 
Hortícolas (SECH) y la Sociedad Española de Genética (SEG), os invita a participar en el X 
Congreso de Mejora Genética de Plantas que tendrá lugar en Pontevedra desde el 19 al 22 de 
septiembre de 2022. La Misión Biológica de Galicia (CSIC) fue fundada en 1921, por lo que es 
el primer centro de ciencias agrarias de España y uno de los primeros de Europa. Hemos 
cumplido ya un siglo de historia y, desde entonces, los avances en la investigación y los 
desarrollos agrarios han sido de gran magnitud. 

Este Congreso supone un marco idóneo para intercambiar los últimos avances en el 
conocimiento científico y en el desarrollo profesional en los distintos campos que integran la 
mejora genética vegetal, desde el manejo de los recursos fitogenéticos hasta la más avanzada 
tecnología de modificación genética, mediante conferencias plenarias y temáticas y 
comunicaciones específicas. 

Además, podréis disfrutar de un entorno magnífico en la ciudad de Pontevedra, que es un 
modelo urbanístico reconocido mundialmente. Pontevedra es también la capital de las Rías 
Baixas, una bella comarca que ofrece bonitos paisajes rurales y costeros y una singular 
arquitectura. Además, podréis degustar nuestra magnífica gastronomía. 

El Comité Organizador os da la bienvenida a Pontevedra y espera poder contar con vuestra 
participación como parte esencial del éxito del Congreso.

Un afectuoso saludo,

El Comité Organizador.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN PROGRAMA

COMUNICACIONES

CALENDARIO

CUOTAS

El Congreso se celebrará en el 
Pazo da Cultura de Pontevedra
Rúa Alexandre Bóveda s/n
https://goo.gl/maps/LHAmB4vZZ2LM3sDe7

Se aceptarán comunicaciones sobre cualquier 
asspecto relacionado con la mejora y la 
selección de esspecies vegetales en su sentido 
más amplio y por ello se invita a participar tanto 
a investigadores como a técnicos, tanto del 
sector público como del privado. 

Las comunicaciones serán orales o en forma de 
póster y su contenido será discutido en las 
sesiones temáticas correspondientes. El 
moderador de cada sesión podrá seleccionar 
determinadas comunicaciones para su 
presentación oral. 

Se publicará un volumen de Actas de 
Horticultura en el que se recogerán todas las 
comunicaciones aceptadas por el Comité 
Científico.
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El X Congreso de Mejora Genética de Plantas 
se organizará en base a sesiones temáticas. Los 
participantes podrán escoger la sesión temática 
donde quieran presentar su comunicación y el 
comité científico finalmente decidirá la 
distribución de las comunicaciones en las 
distintas sesiones. Se favorecerá la discusión y 
puesta en común de los últimos avances en cada 
área.  

Fecha límite envío de resúmenes:         15/05/2022
Fecha límite envío de comunicaciones: 15/09/2022
Fecha límite de inscripción reducida:    01/07/2022

Contacto: congresomejoragenetica22@sech.info

    Antes 01/07 Después 01/07

REGULAR SOCIO            400€    500€
REGULAR NO SOCIO     450€    550€
ESTUDIANTE SOCIO    200€    250€
ESTUDIANTE NO SOCIO    250€    300€
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COMITÉ ORGANIZADOR COMITÉ CIENTÍFICO

Elena Cartea (MBG-CSIC, Pontevedra)

Pablo Velasco (MBG-CSIC, Pontevedra)

Pili Soengas (MBG-CSIC, Pontevedra)

Víctor Manuel Rodríguez (MBG-CSIC, 

Pontevedra)

Marta Francisco (MBG-CSIC, Pontevedra)

Pedro Peón (MBG-CSIC, Pontevedra)
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José Ignacio Ruiz de Galarreta (NEIKER, 

Vitoria-Gasteiz)

Jaime Prohens (COMAV-UPV, Valencia)

Rosana Malvar (MBG-CSIC, Pontevedra)

Pedro Revilla (MBG-CSIC, Pontevedra)

Ernesto Igartua (Aula Dei-CSIC, Zaragoza)

Francisco Barro (IAS-CSIC, Córdoba)

Antonio Monforte (IBMCP-CSIC, Valencia)

Diego Rubiales (IAS-CSIC, Córdoba)

Antonio de Ron (MBG-CSIC, Pontevedra)

Mª José Diez (COMAV-UPV, Valencia)

Mª José Rubio (CITA, Zaragoza)

Yolanda Gorgocena (Aula Dei-CSIC, Zaragoza)

Lucia de la Rosa (CRF-INIA-CSIC, Alcalá de 

Henares, Madrid) 
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