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Jornadas Técnicas de Cunicultura
Cogal organiza, como es ya tradición en el sector cunícola, 
una Jornada de cunicultura coincidiendo con el III Salón 
Monográfico de la Ganadería y Agricultura GandAgro 2014. 
Este salón celebra una nueva edición con la intención de dar 
respuesta a las necesidades de la ganadería y agricultura, 
constituyendo la plataforma de negocios y el escaparate de 
propuestas y novedades que el sector primario necesitaba y 
demandaba.

En relación a los temas a tratar, siempre se tiene en cuenta 
la actualidad del sector tanto a nivel de patologías, manejo, 
etc… Este año los temas elegidos y los ponentes que los 
abordarán son los siguientes:

 Tomás M. Rodríguez Serrano como secretario técnico 
de Intercún explicará todas las acciones desarrolladas 
durante los años 2012 y 2013 en relación al sector cunícola 
como son las labores de difusión de las bondades de la 
carne de conejo, el estudio de patologías, etc...

 Tenemos la gran suerte de contar para esta Jornada 
del principal investigador de la Enfermedad Vírica 
hemorrágica: Don Francisco Parra, Catedrático de 
Bioquímica y Biología. De todos es conocida la aparición 
de una nueva variante de esta enfermedad que ha causado 
graves problemas en las granjas cunícolas de toda Europa 
y que hace unos meses ha llegado también a Galicia. 
También abordará el otro virus de los que es profundo 
conocedor como es la mixomatosis. 

 Jesús Orejas, Xefe do Servizo de Sanidade Animal, 
Subdirección Xeral de Gandería  da Consellería do Medio 
Rural e do Mar hablará de las enfermedades animales 
desde la perspectiva de la normativa sanitaria. Se 
expondrá en profundidad el proceso a seguir una vez que 
una granja padece una enfermedad de las que se debe dar 
comunicación a la administración.

Al finalizar la jornada tendremos la ocasión de degustar 
unos deliciosos pinchos a base de carne de conejo, regados 
con un buen vino gallego.

Hasta entonces un cordial saludo

Servicios Técnicos de COGAL

    PROGRAMA DE LAS JORNADAS TÉCNICAS 
      [SÁBADO, 15 de marzo, en el Club del Expositor]

11.00 - 11.45 h. Primera ponencia:
“Intercún: promoción de la carne de conejo e I+D+i en 
cunicultura”
Don Tomás M. Rodríguez Serrano,  
Secretario Técnico de Intercún

11.45 - 12.30 h. Segunda ponencia:
“Control de las enfermedades virales del conejo”
Don Francisco Parra Fernández,  
Catedrático del Departamento  de Bioquímica y Biología.  
Instituto Universitario de Biotecnología de Asturias.
Universidad de Oviedo 

12.30 - 13.15 h. Tercera ponencia: 
“Las enfermedades animales desde la perspectiva de la 
normativa sanitaria. La enfermedad vírica hemorrágica.”
Don Jesús Javier Orejas Fernández,  
Xefe do Servizo de Sanidade Animal. Subdirección Xeral de Gandería.
Consellería do Medio Rural e do Mar. 


