
El Arca. Número 4. Volumen 1. 2000 

ACTUACIONES SERGA 
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'llJI\ H I N(J~ II-:HO E'\TRAOIUIIN.\IHO llf. 
ARC'liii 'OS OE ZOOTF.C'IIA 

Yn r~mí en lu prrrmrl'l \'olumcn C\lr:t de Archh•0:1 
de Zootecnia q ue induye los lr>~b:rjus Jlr'~r-nlados 
en r lll Congr-c-so et c SERCA c~Jrbn1do en l'a/ma 
dt' i\l tll lmTu l'n l)lci l•nrh t't' de 1 'J IJH. 

($1t' IIÚIIIt' r'O, C] Ut' lkllt' llr't'\'ISI.t SU d l~f rl [)udÓ II 
en Octubre dr 2000. ron ~1n de JOO rághuu que 
t:onl iellf:'ll "ln l'll.lcmo" -11) ln11mjoo, rJnt: ~e lmn 
thl~lfit:uln en do<; J:.ru¡Hr~ dt nt:tle ri a~: 

1) A.spt'CIDS &; cn~Ucos de l:t ConsCJ'\'ACI~II: 

l<l'protlucción nsi\lidn. 
! ) A.~J)f<ll~ e1nfYifwttérn i~l'l y mf"dit'l:lmhicnt:.& l f'~ 

d c In C'IJII'>I'I""o :tc:ló n . 

Se lnc:hr~·c tllmbl~n el texto de 1 ~ confcrencl:t 
ínuugurul. 

Lfl cdid (tn ~SI~ ¡Jrts~nt;uta ¡)(Ir O •• lo:u1 1\ hnol. 
C'VIhe'j~ro de .-, ¡: rkullllrll .' Pe'C:t d~l Gubi_.rn~ dt 
!:J.¡ hlas n r.le:t rrs. t¡ll li ll •h:Shll'::l b m·rrsltl:ul dr 
consc-n 'nr l!u raUts ~· el V~ pt'l q uC' los ga uad('rM 
:1 r16 nlm os h :tn dc~cm¡x-ftAtlo en su C:l'tll<"lón , . fl l(t n · 
trnimir:nlo. · 

Como luuncnttjr. )' ~ r.tC itu d hada ellO'\, se l t·~ 
drdk :1 esta obr:1 . 

INSTITUTO DE ZOOTECNIA. FACULTAD DE VETERINARIA. 
SERVICIO OE PUBLICACIONES. UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (ESPAÑA) 
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ACTA DE LA ASA~ lB LEA GENERAL EXTRAORD!:-IARIA DE LA 
SOCIEOA D ESPAÑOLA 1'1\RA LOS RECURSOS GENETICOS ANU.IALES 

CELEBRADA EN LA F'ACULTAO DE VETERINARIA DEL GO EL 
VIERNES 12 DE 'OVIE~IBRE DE 1999. 

Cunndo son la> 12 horas 30 
minutos. y nn1e In n1i.>~encia de los 
miembros de SERGA que se reOcjan 
en ~ocumcmo :~djun to. de ncucrdo al 
ord~n del dfa el presideme abre In 
,c,ión. En primer lugar se cede la 
palabra ni s~c retario pura que haga 
l~ctura de nctns anteriores pendien1cs 
de aproh:tclón. Estas son aprobadas y 
se pros1sue con el siguiente punto del 
orden del día. eons1sten1e en la 
expolición por parte del pre idente de 
la' ncli\'idddcs desarrolladas durante el 
ulinno niio. aquf informa de los 
1rahajos rcali1ndos pam lu nueva 
.tctunlinción del progr:una DAD·IS de 
lu FAO. en la cual cs1:í colahorando un 
I>Ccdrio. Además informa de la 
p.•rticipación del secretario en la 
r~un i ón de coordinación del Pumo 
Focal Regional Europeo celebrado en 
Zurich, y de algunos informes 
enviados pur la FAO. 

A conl inuación el presidente hace 
en nombr~ de la directora de "el Arca" 
Dr. Evangclina Rodero. una breve 
prc.,e nt:~eiún del tercer número que s~ 
ha di,trihuido en el congreso. 

En el :-ig uicnl~ punto el secretario 
expone el cswdo de cucmas de la 
st>eic-dad por orden de la tesorera Dr. 
Frc>no. mostrándose un superávit de 
159 482 pt<. La1 cuentas son 
apro~adas. 

Continuando con e l orden se 
justilica por p:1r1e del secretario el 
rclr.lso ,le la puhlicación de lo> libros 
de actas de los congresos anteriores. El 
Dr. Son Primitivo intcrvi.:nc diciendo 
que e< inadmisible ese retraso ya que 
se presentan resultados prelimi nares y 
a veces ya se ha puhlicado el trnbajo 
definitivo cuando se puhlica el libro de 
actas. El secretorio se j ustifica el 
retraso por dificultades de financiación 
)'3 que la Universidad De Córdoba solo 
;e hace cargo en esta ocas ión de la 
mitad del coste, y que SERGA no 
dispone de fondos para afrontar la otra 
mitad, en b actualidad estamos 
buscando cs:1 financiación. El 
presidente interviene informando de 
que existe un convenio con d 
ministerill y que el problema esta 
resuello. 

Como ultimo punto del día se 
aborda la toma de deci ·iones sohrc la 
fecha y lugar de celebración del cuarto 
congreso de la Sociedad. A este 
respecto se solicitan propuestas de 
candidnturas surgiendo por parle del 
Dr. Tclo de G~ma la propuesta de 
celebrarlo en Santarcm (Ponugal) en 
torno a septiembre del 2000, aunque si 
conlirmar la fecha. Por tanto el 
congreso también tendría el rango de 
2' Ibérico. El Dr. Sierra propone que se 
celebre en Li. boa. pero el Dr.Gama 
expone que existen razones internas 
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qu~ ju>tifican hacerlo en Santarcm. 
Finalmente'" ~pruch.1 csL1 candidaturn. 

Con respecto a la periodicidad del 
congreso se discute 1~ procedencia de 
realizarlo c;.da dos ~ño~ y no c~da año 
como ha.~tn ahora. ~unquc se pospone 
In decisión para la siguiente Asamblea 
General. Así mismo. se propone un 
cambio de fecha pa>:lndolo del cuarto 
tri mcstrc a los meses de mayo o JUnio. 
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se discute al respecto pero no se llega a 
ningún acuerdo. 

Sin ma.1 asuntos que tratar al no 
presentarse ninguna intervención en el 
apanmlo de ruegos y preguntas, el 
prc<idcntc levanta la sesión cuando son 
las 13 horas 30 minutos. 

Fdo. Juan Vicente Delgado Ucrmcjo 

Sccrctano de SERGA 


