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Resumen

Proyecto:

Revisión de la NRMF 35

Asunto 1

Anuncios

Decisiones:

•
•

•
•
•

Asunto 2:

Dave Marion anunció que se jubilará a finales de agosto.
La NAPPO y el EG agradecieron a Dave por sus
contribuciones a la revisión de la NRMF 35.
Randi Jiménez (CDFA) continuará el trabajo de Dave
Marion hasta que se asigne un miembro nuevo de EE.
UU. La Dra. Jiménez es una fitopatóloga que trabaja para
el CDFA.
Patricia Abad (miembro del CCM de la NAPPO – PPQ)
buscará un miembro nuevo en EE. UU.S para reemplazar
a Dave Marion.
Jean François Dubuc (ACIA) se unió al grupo como
miembro especial. Jean François contribuirá con sus
conocimientos en fitopatología.
No se pudo determinar la elección de un vicepresidente
para el GE y esto se discutirá en conferencias telefónicas
futuras.

Actualizaciones de las listas de plagas

Decisiones:

Se presentaron las actualizaciones y se discutieron los
siguientes pasos acerca del trabajo realizado en el cuadro 2 del
anexo 1 (Nematodos plaga y de pomáceas y frutas de hueso) y
el cuadro 2 del anexo 2 (Nematodos plagas de vides) y cuadro 3
(hongos patógenos) para frutas de hueso y vides. El subgrupo
discutirá más a fondo el trabajo realizado en estas tablas en una
conferencia telefónica por separado.
Próximos pasos

Responsable
Patricia Abad (PPQ)

Acciones

Todos

Presentar a la NAPPO y al GE la información del
miembro del GE quien reemplazará a Dave Marion.
Compartir con el grupo la lista de nematodos plaga
(subirla al portal del GE)
Nominación del vicepresidente del GE pendiente.

Secretaría de la
NAPPO

Facilitar una conferencia telefónica con el subgrupo de
hongos patógenos

Patrick Shiel

Fecha

Próxima reunión
Lugar:

Conferencia telefónica

Fecha:

20 de agosto de 1:30 p. m. a 3:00 p. m. hora del Este.
Asuntos propuestos

1. Trabajar en el documento
2.

2

