
EDITORIAL 

La Sociedad Espariola para los Rccur~os Genéticos Animales celebra su quimo 
congreso nacional y esto nos csl imula a realizar tma evaluación de la larea rca 1 izada has1a 
el momcnlo. Como punto inicial debemos dcslacar la brillan le idea de los doctores Orozco, 
Rodero y Sicmr cuando alhi por la d~cada de los ochenta observaron la necesidad de 
crear un loro de trabajo a favor de los recursos zoogenélicos espmi oles en unos mios en 
los que aún la Cumbre de Rio no había impulsado la conservación de una manera 
generalizada y los que nos dcdicában1os a cs1as labores éramos considerados ulópicos 
y poco realis1as. 

El Profesor Sierra lideró brillalllemelllccsla elapa inicial en la que SERGA se convirtió 
en pumo de referencia nacional en la conservación de Recursos Genélicos Animales y 
como tal asesoró a varias adm i ni sl r~cioncs en la redacción de nom1as desti nadas a la 
conservación de su palrimonio gené1ico, tal fue el caso de Galicia y Anda lucia, entre 
otras, las cuales oc adelantaron a la legislación nacional y europea que arios más larde se 
publicó y desarrolló. 

¡\ cs1a etapa le siguió la liderada por el PraL Rodero, en la que quizás se debiera 
dcslac:rr la con,olidación de nuestra Sociedad llevándola a tener ciemos de asociados y 
sobre lodo la adquisición de un presligio internacional que le pcrmilió a SERGA es lar 
¡Jresellle en importamcs foros europeos y mundiales represen! ando a España e influyendo 
cn las decisiones que allí se lomaron. 

Hoy. una din:etivajuvcn se ha responsabi lizado de la tercer.r etapa de SERGA, y en 
nucs1ro ánimo cs1á el manlcner el acervo heredado de las destacadas e lapas anteriores y 
dar algunos pasos más al servicio de los recursos zoogenélieos. En primer lugar 
inlenlaremos hacer " nucslra sociedad algo constmido por lodos y al servicio de todos, 
huyendo de los pc.-sonalismos y bas.índonos en el esfuerzo colectivo; en segundo lugar, 
queremos ahondar en nuestra vocación iberica e Iberoamericana, profundizando en las 
relaciones con otra:) instilm:iunc:s y personas que en estos ámbitos se dedican a objetivos 
comunc.; a los nuestros: en tercer lugar, queremos abandonare) clitismo científico, aunque 
sin perder los sólidos cimicmos que poseemos en los campos de la Reproducción Asistida, 
la E1nozootecnia y la Gcnélica, para ello abriremos de par en par nuestras puerlas y 



nuestro corazón a las asociaciones de en adores. a func ionarios, empresarios y la sociedad 1 
en general. es d~'Cir, todo aquel que pueda contribuir a llevar adelante proyectos concretos . 
de acción, que cmnplcmcntcn las facetas dogm:lticas de Investigación y Desarrollo en 
las que nos hemos centrado hasta ahora. 

Como complemento a esta programación, qucr~mos fortalecer nuestra capacidad 
d~ innucncia social, utilizando nuestros rccur os humanos para desarrollar cursos de 
fonnación nacionales e internacionales de alto nivel. en los que ya disponemos de gran 
experiencia en nuestras colaboraciones con el progmma CYTED y recientemente con la 
AECI, en este último caso divulgando a tm\'és del portal Universia y de la Televisión 
Iberoamericana un curso el cual fue dirigtdo e impattido por miembros de SERGA y 
SPREGi\. 

No poden1os dejar pasar la ocasión sin agradecer a la Dra. Rodero, Directora
Fundadora de El Arca por sus servicios hasta el momento. Esta revista ha servido de 
órgnno de divulg:tctón entre los nnembros de SERGA, así como vla de comutncación con 
ouos entes y personalidades del mundo de la conservacrón en el iimbito internacional 
En la actualidad nos proponemos iniciar tambi~n una nueva etapa en la revista tratando 
de hacerla más panicipativa, a la vez que intentaremos elevar su ni\'el eicmifico y ; u 
vocación de servicio. En la actualidad la directiva de la Sociedad se ha hecho cargo de 
manera provisional de su dirección a la cspcrn que la próxmta Asamblea Gcncml apruebe 
una propuesta para nombrar un nuevo directoria, que haga suyos los objettvos 
menciOnados. De cualquier fonna, debemos agradecer al Servicio de Publicaciones de la 
Universidad tic Córdoba, su apoyo logístico y económico. ya que scguirii cofinunciando 
la revista en el futuro, como ha hecho hasra ahora. 

Como punto tlc panida de esta nueva etapa de El Arca. tenemos la pubhcación del 
libro de resúmenes del Quinto Congreso Nacional de SERGAy Tercero Ibérico sobre los 
Recursos Genéticos Animales. el CLtal ha batido todo lo alcanzado cu los eventos amenores, 
tanto en panic ip~ción como en caltdad de los trabajos pr~cntados. Confiamos que la 
nueva trayectoria se.1 la mejor. para SERGA. para sus asoctados y para los objetivos 
pcr~cgu idos. 


