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Objetivo

A principios del presente año 2010, la empresa pública Trags-
atec ha asumido el encargo del Gobierno de la Comunidad 
Foral de Navarra de gestionar la Campaña de Saneamiento 
Ganadero, suponiendo éste, un nuevo y ambicioso reto para 
todos nosotros.

El Grupo TRAGSA atesora cerca de 20 años de amplia expe-
riencia en el diseño, coordinación y ejecución de las cam-
pañas de saneamiento ganadero en gran parte del territorio 
nacional (Extremadura, Galicia, Asturias, Madrid, Murcia, 
Castilla La Mancha y Valencia), lo que le otorga una pers-
pectiva temporal muy valiosa e interesante. 

Tras todo un año de intenso trabajo, tanto de gestión y co-
ordinación como de campo en estrecha coordinación con el 
Departamento de Medio Rural y Medio Ambiente del Gobier-
no de Navarra estamos en disposición de celebrar la presen-
te jornada técnica con el objetivo de profundizar en el ámbito 
de las campañas de saneamiento ganadero y poner así en 
común la experiencia y el conocimiento de los expertos en 
la materia.

El horizonte sanitario que se abre ante nosotros supone un 
reto que debe ser afrontado con la seriedad y la profesiona-
lidad adecuadas.

Programa

11:15	 Inauguración	de	la	jornada

D.	Ignacio	Guembe	Cervera
Director General de Agricultura y Ganadería del 
Gobierno Foral de Navarra

11:30	 Resultados	campaña	de	saneamiento	ganadero	
2010

D.	César	Fernández	Salinas
Jefe de Negociado de Epidemiología del Gobierno 
Foral de Navarra

12:15	 Tuberculosis:	etiología,	diagnóstico	y	
epidemiología

D.	Javier	Bezos	Garrido
Servicio de Micobacterias del Centro de Vigilancia 
Sanitaria Veterinaria-VISAVET. Universidad 
Complutense. Madrid

13:15	 Campañas	de	saneamiento	ganadero	en	el	
grupo	tragsa.	Una	visión	integral	e	histórica

D.	Pablo	Berra	de	Unamuno
Jefe de Departamento de Programas Nacionales. 
(Tragsatec)

14:00	 Clausura

Dña.	Begoña	Sanzberro	Iturriria
Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente 
del Gobierno Foral de Navarra 


