INVITACIÓN
JORNADA PRESENTE Y FUTURO DE LAS ADSG EN ESPAÑA
LORCA, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2012
Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (ADSG) han jugado y juegan un papel relevante en el
engranaje del sistema veterinario y de sanidad animal en España. Sin embargo por su propia naturaleza, al depender
en gran medida de las ayudas públicas para su sostenimiento, son instituciones enormemente vulnerables a
contextos económicos como los que estamos atravesando. Teniendo en cuenta lo anterior hemos considerado que
era oportuna la organización de una jornada específica para debatir sobre el papel de las ADSG en el marco del
modelo veterinario y sanitario español y europeo, en un sistema de producción ganadera cada vez más abierto al
comercio exterior.
La jornada está dirigida especialmente a ganaderos y veterinarios de ADS, veterinarios Oficiales de Servicios
Centrales y periféricos, Asociaciones de productores y Organizaciones sectoriales; y tendrá lugar el martes día 18 de
septiembre a partir de las 17 horas en el marco de la XLV edición de la SEPOR que un año más se celebrará en el
recinto ferial de Lorca según el siguiente programa:
17.00 horas. Inauguración Jornada y presentación de los ponentes
1º sesión. Situación de las ADSG. Presente y futuro. Nuevos retos en un país abierto al comercio global.
Ponente: D. Lucio Ignacio Carbajo Goñi. Subdirector General de Sanidad e Higiene Animal y Tazabilidad.
MAGRAMA
2º sesión. La figura del veterinario de explotación en España. Instrumento fundamental del control de
enfermedades y de seguridad alimentaria.
Ponente: D. Juan José Badiola. Presidente del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.
3º sesión. Visión Europea de las ADSG. Modelos organizativos y veterinarios de defensa y prevención
dentro de la nueva estrategia europea de sanidad animal.
Ponente: D. Gilles Lavollée, primer Vicepresidente de la FESASS (Federación Europea por la sanidad animal y
la seguridad sanitaria) y ganadero en Bretaña (Francia)
19.00 horas. Mesa Redonda: Revisión del papel de las ADSG dentro del modelo veterinario y de producción
español.
La mesa estará constituida por representantes del MAGRAMA, de las Direcciones Generales de Sanidad
Animal de distintas Comunidades Autónomas, Federaciones de ADSG, Veterinarios de ADSG, ANPROGAPOR
y ASOPROVAC.
Moderador: D. Mariano Herrero Encinas. Veterinario Coordinador de FEASPOR. Veterinario Coordinador del
programa Nacional de Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.

21:30 horas. Barbacoa “Flexcombo”, con degustación de cerdo, patrocinada por Boehringer-Ingelheim
EL ACCESO A LA JORNADA ES LIBRE.
Por razones organizativas les rogamos que confirme su asistencia mediante correo electrónico enviado a la siguiente
dirección: informacion@seporlorca.com ; sepor@lorca.es

ORGANIZA: SEPOR y FEASPOR

