
EL ICIA DESTACA LA IMPORTANCIA DE CANARIAS EN EL XXVIII 
CONGRESO INTERNACIONAL DE HORTICULTURA 
 
 
--  La presidencia del Congreso la comparten el investigador canario Víctor Galán 
y el profesor de la Universidad de Lisboa Antonio Monteiro 
 
-- Se celebra en Lisboa los días 22 al 27 de agosto y como extensión del congreso se 
contempla una visita a Canarias  del 28 al 30 de agosto 
 
 
 
Unas tres mil personas han formalizado hasta el momento su inscripción para participar 
en el XXVIII Congreso Internacional de Horticultura,  cita cuatrienal que organiza la 
Society of Horticultural Sciences  (ISHS)  que en la presente ocasión  cuenta con la 
participación de la Sociedad Española de Ciencias Hortícolas y de la Asociación 
Portuguesa de Horticultura. 
 
La dirección del Comité Organizador del Congreso, que se celebrará los días 22 al 27 de 
agosto en Lisboa, ha correspondido al investigador canario, del ICIA, Víctor Galán, y al 
profesor  de la Universidad de Lisboa Antonio Monteiro. Los coloquios y las diferentes 
sesiones de trabajo se agrupan en el intenso programa de actividades, que se ha 
presentado bajo el lema La ciencia y la horticultura para las personas, abarcando 
diferentes áreas de conocimiento científico y sus interacciones con otras de 
investigación, que permiten vincularlo a muchas actividades, trasladando los 
conocimientos hasta el ámbito del consumo. 
 
En el Palacio de Congresos de Lisboa, sede del encuentro, Canarias dispondrá de un 
espacio para exponer  los avances que ha experimentado en ciencias hortícolas, así 
como los proyectos que en esa materia viene desarrollando el ICIA. La muestra que 
ofrece Canarias, que se presentará dentro del pabellón de España, cuenta con la 
colaboración de  las Universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canarias, de 
Coplaza, Asocan, Canarias Explosivos y de otras entidades. 
 
Los congresistas cuentan entre los diferentes atractivos que les ofrece con visitas técnica 
a Canarias, englobada esta en las actividades post congreso. El programa que se les 
brinda se desarrollará a lo largo de los días 26 al 31 de agosto, y contempla entre otras 
actividades las visitas a explotaciones agrícolas en Guía de Isora, y Buenavista, así 
como a centros de interés como el Palmetum, Jardín de Aclimatación de la Orotava, etc. 


