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ACTUALIDAD
111. Congreso Nacional de la SERGA y 1 Congreso
Ibérico sobre conservación de recursos genéticos
animales. Lugo, 11, 12 y 13 de Noviembre
(3rd Meeting of the SERGA. Spanlsh Society tor Animal Gene tic
Resources, and First lberian Congress on Animal Gene tic
Resources).

Estimados compañeros:
Es para nosotros un privilegio organizar el 111 Congreso de la Soc iednd
Española para los Recursos Gen6ticos Anrmalcs y el 1Congreso Ibérico que va a tener
lugar en la bimilenaria ciudad de Lugo entre los dfas 11y 13 de noviembre de 1999.
El mero hecho de su celebración con periodicidad ~nu al . después de los
acontecidos en Córdoba y Palm:r de Mallorca. consolida de una manera defini tiva la
necesidad de este roro de debate sobre el mantenimiento de los recursos genéticos
animales. En esta ocasión, por la estrecha vinculación que nos une, se ha creído
oportuno hacer extensiva la invitación a nuestros vecinos de Ponugal que con
seguridad tendrán mucho que apenar a cerca de la protección del patrimonio naturnl )'
cultuml.
El progmnM cicntffico se aniculará en dos sesiones que abord~rán aspectos
genéticos, t6cnicus y urg:rni7~r t ivos de 1~ conservación y, aspectos etnozootécnicos y
medioambientales respectivamente. Se introdliCcn además dos atrnctivas mesas
redondas en las que participar:\n destacados ponentes que debatirá!\ sobre cuestiones de
interés en conservación in situ y bancos de germoplasma animal.
Durante el curso del Congreso se desarrollarán las reuniones del Comité
Nacional de Ra1~1s de Ganado y del Comité de Reproducción y Banco de Gcrmo1>lasma
Animal de España así como la Asamblea Gener.ll Ordinaria de la Sociedad.
En Galicia, como inmenso mosaico de paisajes que es, ha existido una
sensibilización temprana hacia el mantenimiento de la biodiversidad, así lo demuestra
el desarrollo de los primeros Progr.uros de Preservactón pam razas vacunas autóctonas
en peligro de extinción, pcrrc-ctamentc c-onsolidado en la actualidad y extendido a otras
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especies animales; la celebración del Congreso de la SERGA en nuestro territorio
supone un reconocimiento a esta larga actividad realizada.
Finalmente, pensando en la parte lúdica del Congreso, queremos que disfrutcis
de nuestra tierra, llena de encantos, hospilalaria, de tradiciones arraigadas, con una

gastronomía abundante y variada. Os recordamos que este año se celebra adem:ís el
Xacobeo'99, último Año Santo del milenio, por lo que estamos completamente seguros
de que el visitante podrá dar una complela satisfacción no sólo al cuerpo, sino también
al espírilu.
El Comité Organiz.1dor
S.:cretarín del Congreso:
SERGA'99.
Gem1án Santamarina
Faculwd de Veterinaria.
Campus de Universitario sin 2i002 Lugo.
Tfno. 982 2859S8
FAX: 982 285937
c-mail: scrga99@lugo.usc.es.

Web: hnp:/lwww.lugo.usc.es/-serga 99/
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PROGRAMA DEL s• WORKSHOP DE LOS COORDINADORES
NACIONALES DE EUROPA PARA LA CONSERVACIÓN DE
LOS RECURSOS GENÉTICOS ANIMALES.
ZURICH, 21 DE AGOSTO 1999

Cu~ndo llegue este número de la revista ARCA al lectOr, posiblemente se
habrá cclebrJdo ya el 5° Workshop de los coordinadores nacionales para la
conservación de los recursos genético~ animales. que tendr~ lugar en Zurich el 21 de
Agosto del presente ailo de 1999. con la ayuda de la EAAP y el apoyo económico de la
FAO.

El programa incluye:
Apenura del Meeting.
Informe anual del Punto Focal Regional Europeo.
Informe de la FAO sobre las act1vidades y desarrollo de la Estrategia
Global para la conservación de los Recursos Genéticos Animales.
llaneo de datos regional europeo.
Informe de las actividades de la EAAP sobre los Recursos Gentticos
Animales.
Informe de la olicina subregional de la FAO con actividades en el campo
de los Recurso~ Genéticos Animales.
Prc~ ntación de la propuesta de un proyecto para apoyar el c.Jcsarrollo de
Planes de Acción 1\acional par.1 el manejo de Recursos Genéticos
Animales en la CEE.

Objetivo y orgamzación de un Pum o Focal Regional Europeo.

