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Córdoba acoge el XVIII Foro INIA-Colegio Oficial de 
Veterinarios de Córdoba, de Colaboración Pública Privada 
sobre lnnovación de la actividad cinegética. El objetivo de 
este Foro es poner en contacto a los investigadores que 
realizan su investigación con fondos públicos, tanto con 
investigadores del sector empresarial, como con 
representantes del sector cinegético y con las Plataformas 
Tecnológicas existentes en ese ámbito. Este Foro se 
celebrará en un marco incomparable, el Salón de Plenos de 
la Diputación Provincial de Córdoba, en el Palacio de la 
Merced, coincidiendo con una de las ferias decanas del 
sector, INTERCAZA.  
 

El formato de la reunión va a consistir en una serie de  
presentaciones de las empresas, del sector y de las 
plataformas tecnológicas. Estas presentaciones irán dirigidas 
a dar a conocer las necesidades y problemática de cada uno 
de los interlocutores con el fin de llegar a una colaboración 
con los investigadores del sector público.  
 

En el caso de los investigadores tratarán sobre su actividad 
investigadora en el momento actual, resultados de su 
investigación en los últimos cinco años y su oferta para 
futuras colaboraciones. 
 

Con objeto de que todo el mundo pueda participar se ha  
considerado que cada intervención tenga una duración 
máxima de diez minutos, por lo  que un máximo de cinco 
diapositivas por presentación serán suficientes. La 
presentación expuesta quedará a disposición de la 
organización para su libre difusión en los medios que 
considere necesarios. 
 

En el caso de las empresas es muy importante que en su 
presentación queden claras las necesidades que tienen y 
que piensan pudieran ser cubiertas mediante la 
colaboración con la investigación pública. En ambos casos 
las presentaciones deberán ser remitidas el 17 de 
septiembre como fecha límite a Isabel Vázquez, 
Coordinadora de la reunión. 
 

Así mismo, para la inscripción es necesario cumplimentar 
una ficha por todos los asistentes interesados y, que, como 
en el caso de las presentaciones deberán ser remitidas antes 
del 17 de septiembre como fecha límite. Esta ficha será 
publicada junto con los resúmenes del foro, para propiciar 
los futuros convenios de colaboración derivados de esta 
actividad. 

Organizan: 

Colaboran: 



PROGRAMA 
 

10:00 Inauguración 
• Diputado Delegado Especial de Agricultura y Medio Ambiente. Excma. Diputación de Córdoba. Julio Criado  Gámiz 
• Presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba. Antonio Arenas Casas 
• Director del INIA. Manuel Laínez Andrés 
• Primer Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba. Rafael Navas Ferrer 
• Vicerrectora de Investigación de la Universidad de Córdoba. Carmen Pueyo de la Cuesta 
 

10:45 Pausa Café 
 

11:00 Presentaciones del Foro.  Modera Dª Isabel Vázquez. SGPCP-INIA 
• Julián Santiago. Director del Dpto. Reproducción Animal SGIT-INIA. Tecnologías reproductivas para la conservación y gestión de rumiantes silvestres como 

recurso genético renovable.  
• José Antonio López. Federación Andaluza de Caza.* 
• José Luís Campo. Investigador. Mejora Genética Animal. SGIT-INIA . Parámetros de comportamiento y tecnologías reproductivas para la conservación de la 

perdiz roja (Alectoris rufa).  
• Víctor Briones. Director CISA. SGIT-INIA . Jabalíes y peste porcina africana: el enfoque de la UE.  
• Félix Gómez-Guillamón. Jefe Servicio de Caza y Pesca de Málaga. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía . Informe de resultados del Programa 

de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía (PVE).  
• Joaquín Vicente. IREC. Universidad de Castilla la Mancha.* 
• Cristina San Jose. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía.* 
• Manuel A. Amaro. Catedrático de la Universidad de Córdoba. La importancia del control sanitario de la caza: de la dehesa a la mesa.  
• Daniel Bartolomé. Ciencia y Caza . Las buena s prácticas agroambientales como único futuro para la caza menor.  
• Manuel Fernández. Alcalde de Aldeaquemada.* 
• Ricardo Salas. Director Reservas Andaluzas de Caza. Consejería Medio Ambinete. Junta de Andalucía.* 
• Patxi Garmendia. Presidente Grupo ALTUBE.* 
• Juan Carranza. Director CRCP. Consejería de Medio Ambiente. Junta de Andalucía .* 
• Francisco Beltrán. Aula Cinegética del Círculo de la Amista de Córdoba.* 
• Pedro Cano. Industria cárnicas El Canito.* 
• Tomás Jurado. Responsable de caza de ASAJA Córdoba.* 
• Marcos Feria. Presidente de APROCA Andalucía.* 
• Carlos Ignacio Franco. Asesor Técnico. Dpto. Salud, Bioeconomía, Clima y Recursos Naturales. Dirección de Promoción y Cooperación CDTI . Apoyo del 

CDTI a la I+D+i empresarial a través del fomento de la colaboración público-privada.  
 

14:00 Aperitivo de trabajo 
 

15:30 Mesa Redonda: conclusiones para optimización de resultados e incremento de la productividad en las empresas cinegéticas. 
• Isabel Vázquez 
• Francisco Beltrán 
• Julián Santiago 

 

17:30 Clausura del Foro 
* No ha aportado el título de su ponencia 


