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NECESARIO CONFIRMAR ASISTENCIA POR LIMITACIÓN DE AFORO A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO 

contacto@fundacion‐antama.org 

PPRROOGGRRAAMMAA  JJOORRNNAADDAA  

““LLAA  BBIIOOTTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA  AAGGRRAARRIIAA  YY  AALLIIMMEENNTTAARRIIAA::  

RREESSUULLTTAADDOOSS  YY  RREETTOOSS””  

 

Miércoles, 10 de febrero de 2010 

ZARAGOZA 

CENTRO DE CONGRESOS FERIA DE ZARAGOZA* [SALA Nº4, PLANTA SUPERIOR, ENTRADA OESTE] 

CTRA. A‐2, KM 311 ‐ 50012 ZARAGOZA  

*Para acceder al Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza es necesario registrarse [ver formulario al final del programa] 

 

09.30 h.  Inauguración  

Representante del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 

D. Miguel Iturbe, Director del Diario Heraldo de Aragón 

D. José Luis Romeo, Presidente de la Asociación PRObio 

10.00 h.  Dr. Francisco García Olmedo, Miembro de la Real Academia de Ingeniería 

    LA AGRICULTURA COMO ARTIFICIO 

10.30 h.  Dr. Clive James, Director del ISAAA [International Service for the Acquisition 
of Agri‐Biotech] 

    GLOBAL OVERVIEW OF BIOTECH/GM CROPS  

 

11.00 h.  Café 

 

11.30 h.   Mesa  de  encuentro  en  la  que  diferentes  organizaciones  plantearán  a  los 
científicos las dudas y cuestiones que más les preocupan sobre los organismos 
modificados genéticamente. La mesa contará con la participación de: 
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Científicos:  

Dr. Miguel Calvo, profesor Veterinaria en la Universidad de Zaragoza;  
Dr.Clive James; Director del ISAAA 
Dr. Francisco García Olmedo, Miembro de la Real Academia de Ingeniería 
 

  Administración: Dña. Esther Esteban Rodrigo, Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino. 

 
Consumidores: Dña. Ascensión Cerezo, Confederación Española de Amas de 
Casa, Consumidores y Usuarios.  
 

  Agricultores:  Asociación  PRObio,  Asociación  de  agricultores  pro‐
biotecnología. 

  Ambientalistas: Dña. Fernanda Serrano de Noreña, Fundación Félix Rodríguez 
de la Fuente 

   Periodistas:   D.  Luis  Guijarro,  Asociación  de  Periodista  de  Información 
Ambiental (APIA) 

13.30 h.  Foro  abierto  en  el  que  el  público  podrá  plantear  sus  preguntas  a  los 
científicos. 

14.30 h.   Clausura 

 

 

INSCRIPCIÓN PARA ACCESO GRATUITO A LA FIMA  

 

Hay dos  formas de  inscripción para  tener  acceso  ilimitado el día 10 de  febrero  al  recinto 
ferial de la FIMA: 

1. A  través de  la página web oficial del Centro de Congresos  Feria de Zaragoza en el 
siguiente link http://www.feriazaragoza.com/default.aspx?info=0011FA/ 

2. O cumplimentando el formulario adjunto en la siguiente hoja, y enviándolo por FAX al 
número 976.330.649. Tras  ser  recibida  la  solicitud  la acreditación  será enviada por 
correo postal.  

Si la proximidad de la fecha impidiera el envío de la acreditación, presentando a las Azafatas 
de  Acreditación  Visitantes  Profesionales  el  papel  original  enviado  por  FAX  o 
electrónicamente, y el DNI del titular, la acreditación será entregada en el momento.  

Las Azafatas de Acreditación de Visitantes Profesionales estarán situadas en  la planta baja 
del Centro de Congresos. 
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Clive James analiza el mercado mundial de 
los transgénicos en la FIMA de Zaragoza 

 

CLIVE JAMES ES LA MÁXIMA REFERENCIA CONSOLIDADA A NIVEL MUNDIAL EN ESTE CAMPO, RESPONSABLE  DEL 
ANÁLISIS Y LA PUBLICACIÓN ANUAL DE LOS DATOS SOBRE BIOTECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA EN TODO EL 

MUNDO. 

 

Madrid, 27 de enero de 2010.‐ El director y fundador del ISAAA (International Service for the 
Acquisition of Agri‐Biotech), Clive James, analizará el próximo 10 de  febrero el panorama 
mundial de los transgénicos.  

La ponencia está englobada dentro de  la  jornada  ‘La Biotecnología agriaría y alimentaria: 
resultados  y  retos’  en  la  que,  con  un  innovador  formato,  científicos,  administración, 
consumidores,  agricultores,  ambientalistas,  y  periodistas  abordarán  la  realidad  de  los 
transgénicos en todas sus vertientes. La jornada está organizada por el Heraldo de Aragón, 
Asociación Probio y la Fundación Antama. 

Representantes  de  distintos  sectores  y  grupos  sociales  podrán  conocer  la  realidad  de  los 
transgénicos  de  la  mano  de  dos  grandes  expertos  científicos,  el  estadounidense  Clive 
James y el profesor Francisco García Olmedo, Miembro de la Real Academia de Ingeniería. 

Tras  las  ponencias  magistrales,  se  dará  paso  a  un  foro  abierto  en  el  que,  tanto  los 
representantes de  los  sectores anteriormente descritos  como el  resto de asistentes a  la 
jornada,  podrán  plantear  sus  preguntas  y  dudas  a  los  científicos,  y  abrir  así  un  amplio 
debate sobre la ingeniería genética. 

La  jornada tendrá  lugar el próximo 10 de febrero en  la Feria de Zaragoza con motivo de  la 
FIMA  2010,  la  Feria  Internacional  de  la  Maquinaria  Agrícola  que  celebra  este  año  su 
trigésimo sexta edición. En el programa adjunto se encuentran todos los datos de la jornada. 
El día anterior, Clive James también  intervendrá en el  II Congreso Nacional de Desarrollo 
Rural en el acto homenaje a Norman E. Borlaug. 

Cualquier  asistente  requiere  inscripción  previa  a  la  FIMA  para  tener  acceso  ilimitado  y 
gratuito al recinto ferial. La forma de inscripción está detallada en el programa adjunto.  
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Se requiere confirmación de asistencia por limitación de aforo en el en el correo electrónico 
contacto@fundacion‐antama.org o en los teléfonos de contacto abajo referidos. 

 

Una vida dedicada a los más necesitados 

En  1990,  Clive  James  fundó  el  ISAAA,  una  organización  sin  ánimo  de  lucro  nacida  para 
facilitar la transferencia y adquisición de aplicaciones biotecnológicas en la agricultura de los 
países más desarrollados en  beneficio de los más pobres del mundo.  La misión del ISAAA es 
luchar contra el hambre y la pobreza en los países aún en vía de desarrollo. 

Científico  agrícola, el estadounidense Clive  James  recibió  su  formación en el Reino Unido 
donde se especializó en agricultura en la Universidad de Gales, para después doctorarse en 
la Universidad de Cambridge. Antes de embarcarse en el proyecto del  ISAAA  fue Director 
General  adjunto  en  el  International Maize  an Wheat  Improvement  Center  (CIMMYT)  en 
México, donde trabajó con el doctor Norman Borlaug (Premio Nobel de la Paz). 

Los últimos veinticinco años los ha destinado a vivir y trabajar activamente en Asia, América 
Latina  y  África,  centrándose  en  la  investigación  agrícola,  en  cuestiones  de  desarrollo, 
biotecnología y cultivos. 

Ha colaborado también como asesor superior de la Canadian Bilateral Aid Agency (CIDA) y de 
la organización de agricultura y alimentación de las Naciones Unidas. Además, ha ejercido de 
consultor para varias fundaciones y agencias internacionales de desarrollo.  

Internacionalmente  ha  publicado  anualmente  reconocidos  informes  sobre  la  situación 
mundial de  los  cultivos  transgénicos,  su  contribución  a  los  alimentos,  forrajes  y  fibras de 
seguridad. Estos estudios, reconocidos en todo el mundo, comenzaron a realizarse en 1996, 
cuando los cultivos transgénicos se comercializaron por primera vez 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Alfredo L. Zamora. +34 915.714.640 / 638.810.965 / alfredo.zamora@fundacion‐antama.org 

Juan Quintana. +34 915.714.640 / 687.941.454 / jquintana@fundacion‐antama.org 


