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Programa de formacion para mejorar el conocimiento
y la gestion de las virosis del vinedo
.
PAThOGEN es un innovador programa formativo para mejorar el conocimiento y la gestión de las viriosis del viñedo,
combinando formación on-line con sesiones prácticas de campo. PAThOGEN es un el resultado de un proyecto europeo
en el que han participado entidades de Francia, España y Portugal

Por que?

?

Que?

?

?

Uno de los principales motivos de la propagación de estas enfermedades es la falta de
conocimiento y concienciación sobre esta
problemática por parte de todos y cada
uno de los “actores” involucrados: viticultores, asesores, técnicos, viveristas y, en general, todos los profesionales del sector vitivinícola. Esta es la razón por la que el proyecto PAThOGEN ha creado una plataforma
para el conocimiento de los profesionales
del sector sobre las virosis del viñedo. El
proyecto busca difundir este conocimiento
más allá de las regiones / países participantes.

Para quién?

¿ Estás interesado y preocupado por
las virosis de la vid? El proyecto PAThOGEN es tu oportunidad.
Los cursos, que se organizan en tres
niveles diferentes: BÁSICO, AVANZADO y FORMADOR, incluyen una introducción a los virus más importantes del
viñedo, sus principales vías de transmisión, métodos de detección más comunes y cuestiones relacionadas con la
legislación de las virosis de la vid.
El nivel AVANZADO incluye dos módulos adicionales: sobre enfermedades víricas emergentes y perspectivas de investigación en la gestión de virus.
El nivel FORMADOR está centrado en la
formación de futuros formadores
PAThOGEN, habilitándolos para impartir
los cursos PAThOGEN a profesionales del
sector vitivinícola.

Cómo?

?

La formación se basa en una plataforma
e-learning con contenidos disponibles en español, inglés, francés e italiano. La formación
on-line puede ser completada con dos sesiones presenciales de campo con el objetivo de facilitar la experiencia práctica.
FRANCIA

ITALIA

ESPANA

Cuando?

?

La Unión Europea cuenta con 5 estados
miembros situados entre los diez primeros
países exportadores de vino en el mundo.
Europa es líder en la producción de vino, así
como en la exportación. Sin embargo, cada
año, la producción vitivinícola de la UE se ve
amenazada por diferentes enfermedades que
atacan a los viñedos, entre ellas destacar la
importancia de las virosis y las enfermedades asociadas.

La formación se organiza en diferentes
módulos temáticos:
Módulo 1. Introducción a los princiales virus
regulados: impacto agronómico y económico.
Módulo 2. Transmisión de virus de la vid.
Módulo 3. Métodos de detección de virus
de la vid.
Módulo 4. Control y gestión de virosis de la
vid y sus sectores.
Módulo 5. Enfermedades víricas emergentes (reservado a nivel avanzado).
Módulo 6. Perspectivas de investigación
sobre gestión de virosis de la vid (reservado
a nivel avanzado).

A partir de septiembre de 2018, estarán
disponibles los cursos PAThOGEN en la
plataforma e-learning. Podrás acceder a
los cursos online desde tu PC, tablet o smartphone, cómodamente desde tu casa; el
único requisito es disponer de una buena
conexión a Internet. Además, se organizarán
dos sesiones de campo cada año: en primavera y a principios de otoño en las que
podrás participar una vez superada la formación on-line.

¿Cuanto costara?

Más detalles sobre los precios y fechas de
cursos on-line y sesiones de campo, así como
detalles de contacto de cada país, estarán disponibles en la web a partir de septiembre de 2018. Si estás interesado, puedes
preinscribirte completando el formulario disponsible en la web: “Preinscripción en la
formación”. Contactaremos contigo para tu
participación cuando se organice el próximo
curso.
MAS INFORMACION

innovacion@feuga.es
Si estás interesado en participar en la formación: rellena el formulario
de inscripción disponible en la web del proyecto:

Centro di Ricerca
per la Viticoltura
IFV, Instituto Frances de la Vid y del Vino
Centro experimental para la investigación
aplicada y el desarrollo para el sector
vitivinícola
http://www.vignevin.com

CREA, Consejo de Investigacion en
Agricultura y analisis de economía agraria,
Departamento CREA-VIT
Centro de Investigación Aplicada para la viticul tura en Italia
http://vit.entecra.it

http://www.pathogen-project.eu/
HORTA, spin off de la Universidad Cattolica del Sacro Cuore
PYME especializada en el desarrollo TIC para la transferencia
tecnológica de la innovación a la agricultura
http://www.horta-srl.com

FEUGA, Fundacion Empresa - Universidad Gallega
Fundación sin ánimo de lucro especializada en la promoción y transferencia de conocimiento y tecnología
http://www.feuga.es/es/

USC, Universidad de Santiago de Compostela
Una de las universidades públicas más antiguas del
mundo
http://www.usc.es/es/index.html
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