Estimados colegas,
Las secciones de Mejora Genética Vegetal de la Sociedad Españolas de Ciencias Hortícolas
(SECH) y de la Sociedad Española de Genética (SEG), junto al Instituto Murciano de
Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA) os invitan a participar en el IX
Congreso de Mejora Genética de Plantas que se celebrará en Murcia desde el 18 al 20 de
septiembre de 2018.
Este congreso contempla diferentes áreas temáticas como recursos fitogenéticos,
biotecnología, cultivos leñosos, cultivos hortícolas, cultivos extensivos y otros cultivos de
interés, a través de sesiones científicas orales y pósteres. Deseamos que el Congreso sea un
foro de participación donde investigadores, docentes, técnicos, empresas biotecnológicas y de
mejora genética vegetal, productores, etc., debatan, divulguen y analicen los avances y las
tendencias de los distintos campos que integran la Mejora Genética Vegetal.
La Región de Murcia, “La huerta de Europa”, cuenta con un amplio sector agrario que destaca
por la gran tecnificación de los cultivos, donde la mejora genética vegetal es una de las claves
para este gran desarrollo. Esta Región es conocida por la amabilidad de sus gentes, su buena
gastronomía y la belleza de sus paisajes, con ciudades como Murcia, con un rico patrimonio
histórico y cultural, donde disfrutareis de unos agradables días.
El periodo de pre-inscripción está ya abierto y podéis acceder a toda la información del
congreso en la página web http://www.mejoraplantasmurcia2018.es/, donde podréis seguir
los avances en la organización.
La sede del Congreso será el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas en Murcia,
donde se desarrollará el programa científico, cafés y almuerzos.
El Comité Organizador os da la bienvenida a Murcia y espera poder contar con vuestra
participación como parte esencial del éxito del Congreso.

Un afectuoso saludo

El Comité Organizador
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