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CE3C – Centre for Ecology, Evolution and Environmental Changes / Azorean Biodiversity Group - Departamento de 

Ciências e Ambiente, 9700-042 Angra do Heroísmo, Açores, Portugal 

• Escola Superior de Saúde em colaboração com a Unidade de Saúde 

da Ilha Terceira: 
–Andreia Aguiar 

–Ana Cristina Dias 

–Maria Luisa Bettencourt 

–Ricardo Dutra 

 

• Centro CE3C do Departamento de Ciências do Ambiente da 

Faculdade de Ciências Agrárias e Ambiente 
–David Horta Lopes 

–Reinaldo Pimentel 
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Objetivo especifico: Transferencia de experiencias y conocimientos y sensibilización en el uso 

de productos fitosanitarios a técnicos y agricultores de la región Macaronésica 

Act. 2.2.1. Jornadas de Formación Teórica  

•Realização de 1 jornada de formação técnica anualmente sobre normas impostas pela 

diretiva do usos sustentável dos pesticidas - Diretiva n.º2009/128/CE – Lei nº 26/2013 de 11 

de abril  (3 no total do projeto) 
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Act. 2.2.2. Prácticas demostrativas a técnicos y agricultores de la región Macaronésica hacia 

un uso sostenible de productos fitosanitarios 
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Objetivo especifico: Transferencia de experiencias y conocimientos y sensibilización en el uso 

de productos fitosanitarios a técnicos y agricultores de la región Macaronésica 

 

Act. 2.2.3. Actuaciones de mejora encaminadas hacia una Agricultura sostenible 
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Objetivo especifico: Transferencia de experiencias y conocimientos y sensibilización en el uso 

de productos fitosanitarios a técnicos y agricultores de la región Macaronésica 

Act. 2.2.3. Actuaciones de mejora encaminadas hacia una Agricultura sostenible con 

implantación de la protección integrada 

Departamento de Ciências e Engenharia do Ambiente 

Pesticides of microbial origin and 

applications of molecular biology 

I. Yamaguchi 


