ESTUDIO Y OPTIMIZACIÓN
DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
SOSTENIBLES Y/O ALTERNATIVOS:
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA Y RAZAS
AUTÓCTONAS
WEBSEMINAR
La ganadería ecológica es una importante alternativa
productiva en España. Potencia el trabajo con razas
autóctonas y la utilización de los recursos locales del
territorio. Sus objetivos son proporcionar alimentos
de calidad diferenciada, así como la conservación
del medio ambiente y su diversidad biológica, de
ahí que sea un instrumento eficaz para alcanzar una
productividad real sostenible y autosuficiente del
sistema, que potencia la ganadería en el territorio
y la integración de la mujer en el medio rural.

Duración

90 min.
Fecha

23/05/2019
Hora

14:30 (Canarias 13:30)

OBJETIVOS
■■

■■

Dar a conocer la importancia que tienen las razas autóctonas y locales en el modelo ecológico ganadero, así
como sus potencialidades etológicas, funcionales, alimentarias y sanitarias que facilitan el ciclo de cría.
Ofrecer al veterinario, profesional fundamental en el éxito de la granja ecológica, una visión global e integrada
de la zootecnia ecológica: ciclo de cría, técnicas de pastoreo y manejo alimentario. Todo ello teniendo en cuenta
la etología de las especies, los métodos de reproducción aceptados y autorizados, manejo de la cubrición,
gestación, lactación y recría, el diseño de instalaciones, el manejo de la salud basado en planes holísticos de
control y prevención, así como las prácticas zootécnicas del bienestar autorizadas y prohibidas en la zootecnia
ecológica.
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Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y doctor en bioecología y epidemiología parasitaria
por la Universidad de León.
Forma parte del Cuerpo Nacional Veterinario desde 1980 (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente. Madrid) y de la Real Academia de Ciencias Veterinarias desde 1996. Miembro de la Sociedad Española de Agricultura
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WebSeminar “Estudio y optimización de sistemas de producción sostenibles y/o
alternativos: producción ecológica y razas autóctonas”
El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria, en colaboración con Grupo Asís, te
invita a este nuevo seminario online sobre producción ecológica que convocamos en todo el
territorio nacional.
El límite de inscritos es de 1.000, momento en que cerraremos la inscripción.
Fecha/Hora de impartición: jueves, 23 de mayo, de 14:30 a 16:00.
Ponente: Carmelo García Romero
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba y doctor en bioecología y
epidemiología parasitaria por la Universidad de León.
Forma parte del Cuerpo Nacional Veterinario desde 1980 (Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente. Madrid) y de la Real Academia de Ciencias Veterinarias desde
1996. Miembro de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE), de la Asociación para
el Desarrollo de la Ganadería Ecológica (ADGE) y de la Asociación de Periodistas Agrarios de
España (APAE).
Experto en gestión de programas de I+D, ganadería ecológica, salud y bienestar.
Tema: “Estudio y optimización de sistemas de producción sostenibles y/o alternativos:
producción ecológica y razas autóctonas”
La ganadería ecológica es una importante alternativa productiva en España, que debe siempre
estar unida a la agricultura ecológica, regulada por el Reglamento 848/2018. Este tipo de
ganadería potencia el trabajo con razas autóctonas y la utilización de los recursos locales del
territorio. Sus objetivos son proporcionar alimentos de calidad diferenciada, que garantizan la
seguridad alimentaria de los consumidores, la conservación del medio ambiente y su
diversidad biológica, de ahí que sea un instrumento eficaz para alcanzar una productividad real
sostenible y autosuficiente del sistema, que potencia la ganadería en el territorio y la
integración de la mujer en el medio rural.
La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 30
minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico.
Recuerda las ventajas por asistir en directo
•
•
•
•

Plantea tus cuestiones al experto.
Recibe un documento resumen con las preguntas y respuestas de las cuestiones no
resueltas en directo.
Descarga materiales adicionales durante el evento.
Recibe tu diploma de asistencia.

Inscripción
Los colegiados que deseen inscribirse, deberán hacerlo a través de este enlace hasta
el miércoles 22 de mayo o hasta que se complete el aforo disponible:

http://formacion.grupoasis.com/curso/1111-produccion-ecologica/#!/inscripcion
Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.
Comprueba que tu ordenador está correctamente configurado para seguir el WebSeminar
haciendo clic aquí.
IMPORTANTE: Para una óptima experiencia se recomienda acceder al WebSeminar con
Windows 7 o superior ya que puede haber incompatibilidades con Windows XP o Vista.
Una vez que tu inscripción sea aprobada recibirás un e-mail de confirmación con un enlace
para acceder en directo al WebSeminar.
Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los
inscritos al WebSeminar dispondrán de un enlace posterior donde ver la grabación en diferido.

