X CONGRESO DE MEJORA GENÉTICA DE PLANTAS
Organiza: Misión Biológica de Galicia (CSIC)

INVITACIÓN
La Misión Biológica de Galicia (CSIC), en nombre de la Sociedad Española de Ciencias
Hortícolas (SECH) y la Sociedad Española de Genética (SEG), les invita a participar en el
X Congreso de Mejora Genética de Plantas que tendrá lugar en la ciudad de Pontevedra
del 19 al 22 de septiembre de 2022.
El Congreso reunirá a investigadores, docentes, técnicos y empresas del sector con el
objetivo de ofrecer un marco favorable de encuentro e intercambio de ideas en el
campo de la genética, biotecnología y mejora genética de plantas. El programa científico
abarcará las novedades, innovaciones e información en relación con las tendencias
actuales en mejora genética vegetal y se organizará en base a sesiones temáticas.
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.
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.
Además, podrán 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 paisajes rurales y costeros sublimes y una
singular arquitectura. Además, podrán degustar magníficos vinos y una gastronomía que
hace honor a los cultivos con los que trabajamos.
Animándoles a la participación, reciban un cordial saludo.

