asescu

INFORMA
Murcia acogerá la 42ª edición del Symposium
de Cunicultura
Durante los días 11 y 12 de mayo de 2017, la ciudad de Murcia será el escenario donde se
desarrollará el próximo Symposium de Cunicultura, donde el sector cunícola se reunirá
en su cuadragésima segunda edición. La cita anual, que se repite desde 1976, contará en
esta ocasión con el apoyo de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia. Será
la segunda vez que se celebra el Symposium en esta ciudad y la tercera que tiene lugar en
dicha Comunidad Autónoma.
El lugar elegido es inmejorable: la ciudad de Murcia, capital de la Comunidad Autónoma homónima, estratégicamente situada entre las comunidades valenciana, castellanomanchega y andaluza.
El lugar de realización de las sesiones será la Fa-

cultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia,
un foro que reúne excelentes condiciones para las
jornadas de trabajo del Symposium, a la vez que
está bien comunicada por carretera, mediante el
aeropuerto de Murcia-San Javier y por tren.

PROGRAMA
Jueves 11 de mayo
8:15-9:15 h Acreditación y entrega de documentación

16:00 h Mesa redonda: “Alternativas al
empleo masivo de medicamentos.
Estrategias utilizadas actualmente”. Varios participantes

9:15-9:30 h Inauguración del Symposium

16:45 h Comunicaciones libres.

10:30 h Ponencia: “La cunicultura en la
Región de Murcia”. Juan Orengo.
Profesor titular. Facultad de Veterinaria de Murcia

17:30 h Ponencia: “Nuevas alianzas estratégicas: Las Organizaciones de
Productores”. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente (MAPAMA)

11:15 h Comunicaciones libres
12:00-12:30 h Pausa para café y sesión de
pósteres
12:30 h Ponencia: “Desmedicalización”.
Consuelo Rubio Montejano. Jefa del
Departamento de Medicamentos
Veterinarios. Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios
(AEMPS)
13:15 h Comunicaciones libres
14:00-16:00 h Comida de trabajo en la Facultad de Veterinaria
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18:00-18:30 h Pausa para café y sesión de
pósteres
18:30 h Debate: “Las Organizaciones de
Productores. Problemas y ventajas”
19:15h Visitas organizadas en la Universidad:
Granja, Hospital Veterinario y Museo.
21:30 h Cena de gala en el Centro de Negocios Marla Center. Al final de la cena
se realizará la entrega del “Premio
para jóvenes investigadores ASESCU-Laboratorios Pintaluba, S.A.”
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Para el evento se está preparando un programa
atractivo en el que, además de ponerse en valor la cunicultura murciana, se actualice la panorámica de la investigación cunícola. Además
se programará una mesa redonda que analice y
busque soluciones a algún aspecto de actualidad
sectorial.
Desde la organización del Symposium se espera
la asistencia de cunicultores, técnicos e investigadores de toda España. En el próximo Boletín de
Cunicultura se incluirá un avance del programa
completo. ¡Os esperamos a todos en Murcia!

Viernes 12 de mayo
09:00 h Asamblea de ASESCU
10:00 h Comunicaciones libres
10:45 h Ponencia: “Revisión de las infecciones estafilocócicas provocadas por
Staphylococcus aureus”. Juan Manuel
Corpa Arenas. Catedrático de Histología y anatomía Patológica Veterinaria.
Universidad CEU Cardenal Herrera
11:30-12:00 h Pausa para café y sesión de pósteres

-E
 nfermedades víricas. José Francisco
Parra Fernández. Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular. Universidad de Oviedo
14:15 h Clausura

12:00 h Comunicaciones libres
12:45 h Avances en los proyectos
INIA-INTERCUN

Organizan:

- Bienestar Animal. Concha Cervera
Fras. Catedrática de Nutrición animal.
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV)
- Enteropatía. Ignacio Badiola Saiz.
Investigador CReSA
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