ASOPROVAC participa en el Simposio de Bienestar Animal europeo
El día 14 de noviembre se celebró el I Simposio de Bienestar Animal a nivel europeo. La
organización corrió a cargo de las interprofesionales españolas PROVACUNO e
INTEROVIC, y de la interprofesional húngara de ovino y caprino, la JTT.
La jornada se celebró en Madrid, bajo la dirección técnica de la Sociedad Española de
Protección Animal (SEPROBA) y fue un éxito al contar con la asistencia de más de 200
personas entre las que se encontraban científicos, técnicos, productores, certificadores,
o ganaderos. Como comentó el profesor Dr. Vicente Jimeno, el bienestar animal aparece
como un elemento intrínseco al sistema de producción español, ya que la ausencia del
mismo merma la capacidad productiva de los animales de manera natural.
Las ponencias fueron muy variadas, y estuvieron a cargo de personalidades como Adam
Drosio (vicepresidente del COPA-COGECA) o Carolina Cucurella, de la European
Livestock and Meat Trading Union (UECBV), entre otros expertos del sector nacionales
e internacionales. Se abordaron todo tipo de temas, desde aspectos más técnicos de la
producción hasta la importancia de las certificaciones para generar confianza a lo largo
de toda la cadena, pasando por la situación actual y las perspectivas de futuro
relacionadas con el bienestar animal en Europa. Incluso, el profesor Fernando Savater
compartió una reflexión sobre la ganadería y el consumo de carne, proporcionando una
visión bastante novedosa en este tipo de jornadas.
Por nuestra parte, ASOPROVAC participó en dos posters, uno de los cuales fue premiado
como mejor de todos los participantes.
El simposio se enmarca en un conjunto de acciones recogidas en un compromiso de las
tres interprofesionales, el Compromiso Bienestar Animal Europeo 2022/2024, que
surgió a principios de este año 2022 para dar respuesta a las demandas y
preocupaciones de los ciudadanos europeos relacionadas con todo lo relativo a
bienestar animal.

