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Asistentes a la jornada.

Con la finalidad de reforzar la participa-
ción del sector y potenciar la creación de
sinergias entre la comunidad científica,
productores y otros agentes de la actividad
ganadera, el Servicio Regional de Investi-
gación y Desarrollo Agroalimentario y la
Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales organizaron una jornada divulga-
tiva sobre tuberculosis animal, que se cele-
bró el día 23 de septiembre en Oviedo
(Salón de Actos, Edifico de Servicios Admi-
nistrativos del Principado de Asturias).

La jornada inaugurada por el director
general de Ganadería Ibo Álvarez Gonzá-
lez, contó con una amplia participación
de ganaderos, veterinarios, técnicos del
sector agro-ganadero asturiano y sindica-
tos agrarios. 

Uno de los objetivos principales de es-
ta convocatoria fue la presentación al
sector de las conclusiones obtenidas so-
bre la enfermedad, en el “I Workshop Na-
cional sobre Tuberculosis Animal”, cele-
brado los días 17 y 18 de septiembre en
Gijón. La exposición corrió a cargo de la
Dra. Ana Balseiro Morales (SERIDA).

El programa incluyó otros temas de
gran interés y actualidad relacionados
con la enfermedad, que fueron aborda-
dos por investigadores y especialistas
desde diferentes perspectivas:

• Programa Nacional de Erradicación de
la Tuberculosis Bovina: actuaciones en
el Principado de Asturias.
Dña. M.ª Fernanda Fernández Barros
Servicio de Sanidad y Producción
Animal del Principado de Asturias.

• Situación actual de la tuberculosis bovi-
na en Asturias.
D. Manuel Antonio Queipo

Servicio de Sanidad y Producción
Animal del Principado de Asturias.

• Situación actual de la tuberculosis bovi-
na en tejón y jabalí en Asturias.
Dr. Miguel Prieto Martín. SERIDA

• Aplicación del Programa Nacional de
Erradicación de la tuberculosis en el la-
boratorio.
Dña. María Francisca Copano
Laboratorio de Sanidad Animal del
Principado de Asturias.

• Evolución del control de la tuberculosis
bovina en España.
Dr. Ramón Juste Jordán
NEIKER, País Vasco.

La jornada finalizó con una mesa re-
donda, y debate donde participaron to-
dos los sectores implicados en la erradi-
cación de la enfermedad: administración,
veterinarios, ganaderos, empresa y orga-
nizaciones agroganaderas. �
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