[Escribir texto]

FORMACIÓN GRATUITA.
“EVOLUCIÓN
EVOLUCIÓN DEL CONTROL BIOLÓGICO E
INTEGRADO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES”
ENFERMEDADES
Martes, 27 de Mayo,
Mayo de 10:30h a 14:30 h, en las instalaciones de
la Asociación Nacional
Nac
de Ingenieros Agrónomos,
C/ General Arrando, nº 38, MADRID.

Objetivos y Temática
A través de este curso se pretende dar a conocer:
• la evolución de la normativa nacional y europea
ropea y la implicación de dicha
evolución en la operativa diaria de agricultores y técnicos en sanidad
vegetal,
• las líneas de I+D+i de los grupos de investigación
investigación que estén trabajando en
control biológico de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas y los
avances necesarios previos a la valorización
valorización de estas investigaciones,
• herramientas y casos de éxito en control biológico contra plagas y
enfermedades
es para los cultivos hortícolas al aire libre.

Temario
•
•
•

PARTE 1. Marco
arco legal, técnico y tecnológico con respecto al control
integrado de plagas y enfermedades.
PARTE 2. Estrategias de manejo
ejo para el control de plagas y
enfermedades más respetuosas con
con el medio ambiente.
ambiente
PARTE 3. Casos de éxito: aplicación de bioinsecticidas y
biofungicidas
das en cultivos al aire libre.

¿Quién puede inscribirse en este curso?
Este curso está dirigido a:
a trabajadores
rabajadores de pymes y micropymes de los
sectores agrario, alimentario
alim
o sectores vinculados al medioambiente, la
agrobiotecnología o la agricultura ecológica, así como agricultores y
consultores autónomos, todos ellos interesados en el control biológico de
plagas y enfermedades de cultivos hortícolas.
hortícolas
ORGANIZA: Asociación
ciación de Industrias Agroalimentarias, CONSEBRO.
Colabora: Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos
IMPARTE: Ángel Martín Gil (Ingeniero
(
en MAGRAMA) y Ricardo Biurrum (Biólogo
en INTIA)

¡PLAZAS
PLAZAS LIMITADAS HASTA EL 20 DE MAYO! Para
ara realizar una
preinscripción enviar un correo electrónico a redimpulsa@consebro.com, o
llamar al teléfono (948) 67 20 30, Ext. 1.
Las acciones en el marco de la RED IMPULSA RESIDUO -0
0 son gratuitas para los destinatarios y están
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

