PROPUESTA DE CUBA COMO SEDE PARA EL IV CLAC
En la asamblea de la SLA que sesionó el 2 de agosto del presente año en Brasil, fue presentada la
solicitud de Cuba para ser la sede del IV Congreso de dicha sociedad, aprovechando la celebración
del IX Seminario Internacional de Sanidad Vegetal que se celebrará en el balneario de Varadero, del
20- 24 de abril del 2020 y que también podría ser la sede de nuestro V Simposio sobre Biodiversidad
Acarina.
Para la realización del evento contamos con el apoyo científico, técnico y logístico de numerosas
instituciones científicas, empresariales así como otras entidades gubernamentales y no
gubernamentales. El Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal es la entidad organizadora
central del evento, el cual se efectuará en el marco del IX Seminario Internacional de Sanidad
Vegetal, participan otras instituciones pertenecientes a los ministerios de la Agricultura (MINAG), de
Ciencia Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y de Educación Superior (MES).
Cuba cuenta con un grupo fuerte y nutrido de acarólogos que están trabajando en todo el territorio
nacional de forma integral la especialidad (Acarología Agrícola, Médico Veterinaria y Humana), así
como la preparación docente llevados hasta la práctica productiva y de servicio en los diferentes
sistemas. Contamos con la experiencia de haber organizado exitosamente el I (2004), II (2008), III
(2014) y el IV (2017) Simposio latinoamericano y caribeño de biodiversidad acarina, celebrados en el
marco del V, VI, VII y VIII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal en la Habana, Cuba. En el IV
Simposio 2017, la presidenta D. Navia en su intervención en el plenario de clausura, presentó el
acuerdo de recibir la proposición de celebrar el IV CLAC, junto al V Simpósio, en Cuba, en el marco
del IX Seminario Internacional de Sanidad Vegetal.
Aun estamos gestionando ofertas que sean económicas, atractivas y asequibles para los
participantes. Actualmente en nuestro país existen alternativas mucho más económicas. Dando
respuesta a las demandas de información de la CLAC le brindamos las siguientes informaciones:
Fecha: 20- 24 de abril del 2020.
Lugar: Balneario de Varadero.
Facilidades de acceso: recogida en aeropuerto y traslado hasta lugar de alojamiento.
Otros datos: Varadero a 35 km del aeropuerto Juan Gualberto Gómez de la ciudad de Matanzas.
Disponibilidad de infra-estructura (hotel, salones, otros). En el balneario de Varadero los hoteles gestionados son de oferta todo incluido y los precios en US$:
Hoteles
Habitación Sencilla
Habitación Doble
Hotel Melia Varadero*****
217
150
Hotel sol Palmeras ****
200
144
Hotel Playa de Oro****
161
117
En habitación doble, el precio es por persona y se alojan 2 personas por habitación.
En habitación sencilla, es una sola persona alojada por habitación.
Gama de precios para inscripción en US$ (estudiantes, profesionales, acompañantes u otras
modalidades):
•Ponentes: 225 $
•Delegados: 280 $
•Estudiantes: 170 $

•Acompañantes: 80 $
La cuota de inscripción para los ponentes y delegados incluye: participación en todas las actividades
del evento, carpeta, programa, memorias y certificados, actividad de bienvenida y de clausura.
A partir de la designación de Cuba como sede se pueden gestionar otras ofertas de precios de
inscripción, especialmente para estudiantes y acompañantes. También existe la posibilidad de
hostales mucho más económicos.
También el evento financia el alojamiento y la inscripción a personalidades o expertos que defina el
Comité Organizador del Evento.
El desarrollo de este evento contribuirá a actualizar, consolidar y ampliar la formación de
profesionales que trabajan la especialidad de acarología en los ámbitos de la investigación, la
docencia, los servicios y la producción. Dentro del programa se dedicará una jornada a turismo
ecológico o de naturaleza y/o visitas a sitios históricos o de importancia en la producción y los
servicios.
En la organización de los eventos anteriores nos han acompañado las siguientes instituciones:
Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) del Ministerio de la Agricultura.
Unidad Central de Laboratorios de Sanidad Agropecuaria (ULCSA)
Universidad Agraria de La Habana “Fructuoso Rodríguez Pérez” (UNAH)
Universidad Central “Martha Abreu” de Las Villas (UCLV)
Universidad de Guantánamo (UG)
Universidad de Matanzas “Camilo Cienfuegos” (UMCC)
Universidad de Ciego de Ávila “Máximo Gómez Báez” (UNICA)
Universidad de La Habana (UH)
Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)
Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN)
Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (BIOECO).
Instituto de Investigaciones de Granos (IIG)
Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical (IIFT)
Instituto de Ecología y Sistemática (IES)
Hospital Pediátrico Universitario Borrás-Marfán
Instituto de Investigaciones de Agricultura Tropical “Alejandro Humboldt” (INIFAT)
Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA)
Instituto de Ciencia Animal (ICA).
Centros auspiciadores
Sociedad Cubana de Zoología
Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP)
Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF)
Asociación Cubana de Producción Animal (ACPA)
Asociación Cubana de Técnicos Azucareros
Cátedra UNESCO de Agroecología y Desarrollo Sostenible (UNAH, Cuba)
Asociación Nacional de Ornitología de Cuba
FAO, Cuba
Empresa Roxall Medicina España S.A.

