Estimados Colegas:
El Comité Organizador y Científico del II SEMINARIO INTERNACIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA se
complace de invitarlo a participar en este evento científico que se desarrollará del 18 –22 de mayo de 2015,
en el Centro de Convenciones Plaza América, Varadero, Cuba.
Como parte del programa científico del evento se está organizando el TALLER: “Mejoramiento genético:
herramienta para la intensificación sostenible de la producción ganadera”
OBJETIVO: Lograr una visión global del papel de los recursos zoogenéticos para enfrentar el desafío de la
seguridad alimentaria, propiciando la innovación tecnológica.
Presidente:
Secretaria Ejecutiva:
Comité Científico:

Dra Pilar Zaragoza, Univ Zaragoza España
Dra. Odalys Uffo, Jefe del Laboratorio de Genética Molecular, Directora de la
Dirección de Salud Animal, CENSA, CUBA
Dr. Michel Naves, Unité de Recherches Zootechniques, INRA Antillas-Guayana
Dr. Guillermo Giovambattista, IGEVET, Universidad de la Plata, Argentina

Las siguientes PONENCIAS serán organizadas en un Programa que puede solicitar si es de su interés:
Gestión de los riesgos sanitarios en los programas de conservación de recursos genéticos
Mejora genética para calidad y cantidad de alimentos para el consumo animal y humano. Certificación
del origen de los alimentos mediante ADN.
Resistencia a las enfermedades y su control genético en los animales
Innovaciones en la agricultura familiar para revalorizar la biodiversidad
Biotecnología y recursos genéticos
Recursos zoogenéticos y microorganismos
Conservación de la biodiversidad como garantía de la seguridad alimentaria y la producción de
alimentos.
El Comité Organizador y Científico del Evento, solicitan conocer con antelación los posibles participantes,
así como una idea de los títulos de los trabajos con el objetivo de lograr una mayor organización y
garantizar la calidad del mismo. Agradeceríamos su atenta respuesta.
Contamos con que Usted se decida a participar en nuestro evento y lo invitamos a visitar el sitio web
http://www.sanidadagropecuaria.com para conocer detalles del programa general, acreditación,
alojamiento, el Centro de Convenciones Plaza América, (Playa Varadero), reconocido internacionalmente
por su excelencia, entre otras informaciones disponibles.
Estamos seguros que será una experiencia gratificante y fructífera para todos los participantes.
Atentamente,
Secretaria Ejecutiva del Taller: Dra. Odalys Uffo uffo@censa.edu.cu
Comité Científico del Evento sisa2015@censa.edu.cu

