Jornadas Técnicas
de Cunicultura
- Sábado, 23 de febrero de 2019 -

ENTRADA OESTE
(EXPOSITORES)

ENTRADA GANADERÍA
(VISITANTES)

COORDENADAS GPS:
LATITUD: 42.707307 (42º 42’ 26.3” N)
LONGITUD: -8.240802 (8º 14’ 26.9” W)

Visitantes
Información y
Acreditaciones

Organiza y
Patrocina:

www.cimag.gandagro.com
FEIRA INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA • E-36540 SILLEDA • Pontevedra
Tlfn. 986 577000 • info@feiragalicia.com

www.cogal.net
Colabora:

Jornadas Técnicas de Cunicultura

PROGRAMA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS

COGAL tiene el placer de invitarles, un año más, a la Jornada
Técnica de cunicultura que coincidirá con la celebración de
la III Feria Abanca Cimag - GandAgro 2019 del 21 al 23 de
Febrero.

[SÁBADO, 23 de febrero, en el Club del Expositor]

En este evento se concentran todas las novedades del sector
de maquinaria agrícola, de la agricultura y de la ganadería
en una sola visita, lo que hace que sea muy atractivo para
todo aquel que esté relacionado con estos sectores.
Como todos sabéis Cogal ha liderado, en colaboración
con otras empresas, un ambicioso proyecto de I+D+i
denominado Tecnocun. Durante esta Jornada expondremos
las vías de investigación que hemos llevado a cabo y algunos
de los resultados y aplicaciones que hemos obtenido.
Además de esta presentación, en una segunda parte
trataremos, como siempre, los temas de mayor actualidad
que surgen en el mundo de la cunicultura y que son
imprescindibles para todos los cunicultores. En esta ocasión
contaremos con la presencia de la Directora - Gerente de
Intercún, que nos presentará todas las actividades que se
están llevando a cabo desde la interprofesional cunícola
tanto a nivel de promoción de la carne de conejo como
proyectos de investigación al servicio de la cunicultura, o
temas abordados con la administración, …
También queremos dar respuesta a múltiples cuestiones
que surgen en relación a las enfermedades víricas más
importantes en cunicultura. Tendremos la suerte de contar
con la participación de Francisco Parra y Kevin Dalton,
que trabajan en el Instituto de Biotecnología de Asturias,
Universidad de Oviedo, y que es referente en estas
enfermedades para la cunicultura española. A continuación
Gonzalo Fernandez, profesor de la Facultad de veterinaria
de Lugo y colaborador habitual de Cogal tratará el
importantísimo papel de la bioseguridad en cunicultura en
relación a estas enfermedades víricas que afectan a nuestro
sector, tomando como base estudios de detección ambiental
de estos virus en la producción cunícola.
Confiamos contar con vuestra presencia en la jornada.
Hasta entonces reciba un cordial saludo
Servicios Técnicos de COGAL

BLOQUE I: Proyecto Tecnocún
11.30 h. Difusión final del Proyecto de investigación
TECNOCÚN: Desarrollo de nuevas tecnologías para la
minimización del uso de antibióticos en la producción de
conejos.
Proyecto cofinanciado por el fondo Europeo de Desarrollo
Regional y la Agencia Gallega de Innovación. Convocatoria del
programa Conecta Pyme para fomentar la cooperación entre las
pymes y los demás agentes del Sistema regional de innovación.

Ponente: Patricia Vazquez Chas
Imasde Agroalimentaria, S.L.
Ponente: Julián Gullón Álvarez
Veterinario Cogal S. Coop.

BLOQUE II
12.00 h. Conferencia:
Intercún, un instrumento al servicio del sector cunícola
Ponente: Mª Luz de Santos Martín
Directora – Gerente de Intercún

12.30 h. Conferencia:
Últimos avances relacionados con las enfermedades víricas de
los conejos: Mixomatosis y Enfermedad Vírica Hemorrágica.
Ponentes: Francisco Parra Fernández
Kevin Paul Dalton
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular.
Instituto Universitario de Biotecnología de Asturias.
Universidad de Oviedo.

13.00 h. Conferencia:
Aplicación de la detección ambiental de virus en producción
cunícola. Implicaciones prácticas en bioseguridad.
Ponente: Gonzalo Fernandez
Departamento de Patología Animal.
Facultad de Veterinaria de Lugo.
Universidad Santiago de Compostela

:: Al acabar las conferencias se ofrecerá un vino gallego y

degustación de algunas recetas de carne de conejo ::

