
LUGO/LA VOZ. El director del 
Centro Tecnolóxico Lácteo de 
Galicia, Juan Méndez, presen-
tó ayer el congreso lácteo que 
se celebrará en Lugo la próxi-
ma semana y afi rmó que es-
pera que permita iniciar nue-
vas «relaciones comerciales y 
de comunicación con Latinoa-
mérica». 

En la presentación estuvo 
el vicerrector del Campus 
de Lugo, Pedro García Herra-
dón, quien declaró que «es 
una honra y una oportunidad 
muy grande para que el Aula 
de Productos Lácteos dé a co-
nocer sus instalaciones y méto-

do de trabajo». De hecho, se es-
pera que entre el 26 y el 29 de 
octubre acudan a Lugo más de 
120 representantes de asocia-
ciones empresariales de pro-
ducción y transformación del 
sector lácteo procedentes de 16 
países latinoamericanos.

«Aún existe mucho desco-
nocimiento entre las empre-
sas de aquí y las lationameri-
canas —dijo Méndez— Quere-
mos que unas y otras se vean 
como aliadas y no como com-
petidoras».

El congreso se celebrará en 
las instalaciones del edifi cio 
Forcam, frente a Veterinaria. 

Méndez espera que el congreso 
lácteo de Lugo abra las relaciones 
comerciales con Latinoamérica

Gadea G.Ubierna
LUGO/LA VOZ. «Entiendo las ne-
cesidades económicas de la Ad-
ministración, pero que no se ha-
gan actuaciones que puedan po-
ner en peligro los avances que 
se han logrado estos años en 
trazabilidad». Con estas pala-
bras, el presidente del Conse-
jo General de Colegios Ofi cia-
les de Veterinarios de Espa-
ña y director del Centro de In-
vestigación  en Encefalopatías 
y Enfermedades Transmisibles 
Emergentes, Juan José Badiola, 
pidió a la Xunta que piense cuá-
les pueden ser las consecuencias 
del nuevo sistema de identifi ca-
ción del ganado que se pretende 
poner en marcha y que prescin-
dirá del veterinario, permitien-
do que los ganaderos marquen 
a las reses por teléfono o a tra-
vés de Internet. 

Badiola estuvo ayer en Lugo 
para dar una conferencia en el 
congreso sobre prevención de 
riesgos laborales que se celebra 
estos días en la facultad de Cien-
cias y, al terminar, se reunió con 
un grupo de veterinarios iden-

tifi cadores de la empresa públi-
ca Seaga. Aparte de hablar so-
bre el nuevo sistema de identi-
fi cación que pretende poner en 
marcha la Xunta,  los veterina-
rios le dieron información sobre 
el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que les notifi có 
la semana pasada la Conselle-
ría de Medio Rural y que afec-
ta a 55 de los cien trabajadores 
de Seaga.

El investigador y experto en 
vacas locas afi rmó que «habrá 
que ver si [el nuevo sistema de 
identifi cación] tiene consecuen-
cias en seguridad alimentaria», 
pero recordó que los avances 
de los últimos años en la ga-
rantía de la trazabilidad de los 
alimentos se consiguieron por 
los exhaustivos controles veteri-
narios. «Si esto que se pretende 
hacer afecta a la trazabilidad, la 
Xunta debería pensárselo», dijo 
Badiola, antes de subrayar que 
«bajar la guardia en materia ali-
mentaria es inaceptable».

Otra de las cuestiones que, a 
juicio del experto, debería evi-
tar la Administración es «dejar-

se infl uenciar por elementos co-
yunturales económicos». Apun-
tó que, cuando las decisiones se 
toman así, pueden traer conse-
cuencias «que resulta difícil pre-
verlas, pero que siempre entra-
ñan algún riesgo».

Mataderos
El presidente del Consejo de Co-
legios Ofi ciales de Veterinarios 
de España aprovechó su com-
parecencia ante los medios para 
manifestar su rechazo a que ha-
ya cambios en los controles de 
los mataderos. «Según me han 
dicho uno de los entusiasmos 
parte de Galicia. Me parece otro 
gravísimo error», dijo.

Badiola afi rmó que los mata-
deros son responsabilidad de 
los veterinarios ofi ciales, por-
que son los más independien-
tes. En este sentido, afi rmó que 
es llamativo que sean Estados 
que no han sido ejemplo en el 
control de los alimentos «co-
mo cierto país que tenemos en 
el Norte de España», pero más 
le sorprende que «estemos dis-
puestos a aceptar eso».

Badiola pide a la Xunta que 
piense lo que conlleva el cambio 
en la identificación de las reses

El experto en vacas locas cree que hay que estudiar si afecta a la trazabilidad

Badiola se reunió con veterinarios identificadores de Seaga | LAGO

«Medidas de control ambiental 
en las Epizootias y Zoonosis» 
fue el título de la conferencia 
que dio el director del Centro 
de Investigación en Encefalopa-
tías y Enfermedades Transmisi-
bles Emergentes, Juan José Ba-
diola, en el congreso sobre pre-
vención de riesgos laborales que 
se celebra en el Campus.

Badiola habló sobre «los ries-
gos biológicos de origen animal» 
y explicó cuáles son las enferme-
dades transmisibles entre ani-

males o entre animales y hom-
bres. De estas últimas, explicó 
que «se ha hablado de que son 
más de 300 en todo el mundo. 
La mayoría están fuera de Es-
paña, pero van a venir».

El investigador señaló que la 
globalización, el comercio inter-
nacional masivo o las migracio-
nes pueden aumentar los riesgos 
sanitarios de este tipo, ya que 
«este es un mundo en expansión 
y lo estamos viendo: hay enfer-
medades vectoriales que trans-

miten los mosquitos, la enfer-
medad del virus West Nile y 
otros parecidos, que vendrán 
porque comemos animales de 
todo el mundo y viajamos co-
mo turistas».

Afi rmó que España debe me-
jorar en prevención de riesgos 
laborales y expuso algunas de 
las «buenas prácticas» que de-
ben llevarse a cabo para preve-
nir, siempre en colaboración con 
los veterinarios y otros agentes 
implicados.

Los riesgos laborales por virus animales aumentarán

Antes de reunirse con 
los representantes sin-
dicales de la empresa 
pública Seaga, Juan Jo-
sé Badiola declaró que 
«estos compañeros han 
hecho un gran trabajo 
durante estos años, no 
ha habido grandes que-
jas, y creo que la mejor 
solución sería dialogar 

con la Xunta». En este 
punto, Badiola cree que 
«los colegios también 
podemos colaborar pa-
ra llegar a acuerdos ra-
zonables». En este sen-
tido, el investigador afi r-
mó estar seguro de que 
hay muchos ganaderos 
«responsables» y capa-
ces de identifi car al ga-

nado a través de Inter-
net o por teléfono, pe-
ro defendió la fi gura del 
veterinario en el proce-
so porque «le acredita 
su formación». Conclu-
yó que el campo de «la 
ganadería y de los ali-
mentos debe estar ba-
jo control de los veteri-
narios».

«Estos compañeros han hecho un gran trabajo durante 
estos años, creo que la mejor solución sería dialogar» 

En el Congreso Internacional 
de Prevención de Riesgos La-
borales que se celebra en Ve-
terinaria se analizó ayer cuáles 
fueron las medidas de preven-
ción de riesgos laborales en el 
sistema sanitario gallego ante 
la pandemia de gripe A.

El catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de 
la USC, Juan Jesús Gestal, se-
ñaló que a la hora de elabo-
rar el protocolo de actuación 
entre el personal sanitario de 
Galicia fue «de máxima utili-
dad» el simulacro que se hi-
zo en septiembre del 2009 en 

el Hospital Xeral Calde de Lu-
go. «Permitió hacer estimacio-
nes de ingresos y demanda de 
atención, tanto en servicios de 
atención primaria como en Ur-
gencias», dijo Gestal.

El catedrático trató de mos-
trar también que la OMS no 
alertó sin necesidad ya que, en 
efecto, era una pandemia. 

El congreso se centrará hoy, 
último día, en el análisis del 
sistema de gestión de salud 
y seguridad laboral OSHAS 
18001, con los casos de diversas 
empresas como la portuguesa 
Cimpor, o el grupo OCA. 

El simulacro sobre gripe A que 
hizo el personal del Xeral sirvió 
para hacer el modelo de Galicia

E.G.S.

LUGO/LA VOZ. La Asociación po-
la Defensa do Parque de Rosalía 
anunció ayer que tramita el ini-
cio de un expediente en la Co-
misión Europea, en el que de-
tallan el papel jugado por cada 
Administración con competen-
cias en materia de urbanismo 
en relación con el desarrollo 
de la unidad de actuación CS-5 
(O Garañón), por si alguna de 
ellas hubiese incurrido en de-
jación de funciones en la tutela 
del patrimonio.

La asociación afi rma, frente a 
las recientes declaraciones del 
alcalde, que no hay ninguna sen-
tencia del TSXG que valide las 
obras en O Garañón y sí un fa-

llo del Juzgado del Contencio-
so que anula el acuerdo por el 
que se aprobó el proyecto de ur-
banización.

El citado colectivo coincidió 

ayer con la edila Paz Abrai-
ra (BNG); cada uno por su la-
do, dijeron, frente a las críticas 
de López Orozco a algunas aso-
ciaciones, que es una práctica 
«pouco democrática».

Abraira declaró que el alcalde 
pretende negar a los ciudadanos 
la capacidad de defender sus in-
tereses acudiendo a los tribuna-
les cuando creen que la Admi-
nistración los perjudica. Indicó 
que, le guste o no al alcalde, el 
Juzgado de lo Contencioso fa-
lló, en el caso de la expropiación 
en Armórica, contra el Conce-
llo por desviación de poder. Alu-
dió que en urbanismo y personal 
hay numerosas sentencias con-
tra el Concello. 

La asociación del Parque lleva a la Comisión     Europea 
el caso de O Garañón y el BNG apoya a los vecinos

La mesa de contratación del 
Concello acordó ayer propo-
ner la adjudicación a Segali del 
plan de señalización de vías, en 
84.830 euros, lo que supone un 
ahorro de 60.000 euros con res-
pecto a las previsiones. Para las 
obras previstas en Otero Pedraio 
se presentaron 22 empresas.

Adjudicado en 84.830 
euros el plan de 
señalización de calles
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LUGO/LA VOZ. El director del 
Centro Tecnolóxico Lácteo de 
Galicia, Juan Méndez, presen-
tó ayer el congreso lácteo que 
se celebrará en Lugo la próxi-
ma semana y afi rmó que es-
pera que permita iniciar nue-
vas «relaciones comerciales y 
de comunicación con Latinoa-
mérica». 

En la presentación estuvo 
el vicerrector del Campus 
de Lugo, Pedro García Herra-
dón, quien declaró que «es 
una honra y una oportunidad 
muy grande para que el Aula 
de Productos Lácteos dé a co-
nocer sus instalaciones y méto-

do de trabajo». De hecho, se es-
pera que entre el 26 y el 29 de 
octubre acudan a Lugo más de 
120 representantes de asocia-
ciones empresariales de pro-
ducción y transformación del 
sector lácteo procedentes de 16 
países latinoamericanos.

«Aún existe mucho desco-
nocimiento entre las empre-
sas de aquí y las lationameri-
canas —dijo Méndez— Quere-
mos que unas y otras se vean 
como aliadas y no como com-
petidoras».

El congreso se celebrará en 
las instalaciones del edifi cio 
Forcam, frente a Veterinaria. 

Méndez espera que el congreso 
lácteo de Lugo abra las relaciones 
comerciales con Latinoamérica

Gadea G.Ubierna
LUGO/LA VOZ. «Entiendo las ne-
cesidades económicas de la Ad-
ministración, pero que no se ha-
gan actuaciones que puedan po-
ner en peligro los avances que 
se han logrado estos años en 
trazabilidad». Con estas pala-
bras, el presidente del Conse-
jo General de Colegios Ofi cia-
les de Veterinarios de Espa-
ña y director del Centro de In-
vestigación  en Encefalopatías 
y Enfermedades Transmisibles 
Emergentes, Juan José Badiola, 
pidió a la Xunta que piense cuá-
les pueden ser las consecuencias 
del nuevo sistema de identifi ca-
ción del ganado que se pretende 
poner en marcha y que prescin-
dirá del veterinario, permitien-
do que los ganaderos marquen 
a las reses por teléfono o a tra-
vés de Internet. 

Badiola estuvo ayer en Lugo 
para dar una conferencia en el 
congreso sobre prevención de 
riesgos laborales que se celebra 
estos días en la facultad de Cien-
cias y, al terminar, se reunió con 
un grupo de veterinarios iden-

tifi cadores de la empresa públi-
ca Seaga. Aparte de hablar so-
bre el nuevo sistema de identi-
fi cación que pretende poner en 
marcha la Xunta,  los veterina-
rios le dieron información sobre 
el Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) que les notifi có 
la semana pasada la Conselle-
ría de Medio Rural y que afec-
ta a 55 de los cien trabajadores 
de Seaga.

El investigador y experto en 
vacas locas afi rmó que «habrá 
que ver si [el nuevo sistema de 
identifi cación] tiene consecuen-
cias en seguridad alimentaria», 
pero recordó que los avances 
de los últimos años en la ga-
rantía de la trazabilidad de los 
alimentos se consiguieron por 
los exhaustivos controles veteri-
narios. «Si esto que se pretende 
hacer afecta a la trazabilidad, la 
Xunta debería pensárselo», dijo 
Badiola, antes de subrayar que 
«bajar la guardia en materia ali-
mentaria es inaceptable».

Otra de las cuestiones que, a 
juicio del experto, debería evi-
tar la Administración es «dejar-

se infl uenciar por elementos co-
yunturales económicos». Apun-
tó que, cuando las decisiones se 
toman así, pueden traer conse-
cuencias «que resulta difícil pre-
verlas, pero que siempre entra-
ñan algún riesgo».

Mataderos
El presidente del Consejo de Co-
legios Ofi ciales de Veterinarios 
de España aprovechó su com-
parecencia ante los medios para 
manifestar su rechazo a que ha-
ya cambios en los controles de 
los mataderos. «Según me han 
dicho uno de los entusiasmos 
parte de Galicia. Me parece otro 
gravísimo error», dijo.

Badiola afi rmó que los mata-
deros son responsabilidad de 
los veterinarios ofi ciales, por-
que son los más independien-
tes. En este sentido, afi rmó que 
es llamativo que sean Estados 
que no han sido ejemplo en el 
control de los alimentos «co-
mo cierto país que tenemos en 
el Norte de España», pero más 
le sorprende que «estemos dis-
puestos a aceptar eso».

Badiola pide a la Xunta que 
piense lo que conlleva el cambio 
en la identificación de las reses

El experto en vacas locas cree que hay que estudiar si afecta a la trazabilidad
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en las Epizootias y Zoonosis» 
fue el título de la conferencia 
que dio el director del Centro 
de Investigación en Encefalopa-
tías y Enfermedades Transmisi-
bles Emergentes, Juan José Ba-
diola, en el congreso sobre pre-
vención de riesgos laborales que 
se celebra en el Campus.

Badiola habló sobre «los ries-
gos biológicos de origen animal» 
y explicó cuáles son las enferme-
dades transmisibles entre ani-

males o entre animales y hom-
bres. De estas últimas, explicó 
que «se ha hablado de que son 
más de 300 en todo el mundo. 
La mayoría están fuera de Es-
paña, pero van a venir».

El investigador señaló que la 
globalización, el comercio inter-
nacional masivo o las migracio-
nes pueden aumentar los riesgos 
sanitarios de este tipo, ya que 
«este es un mundo en expansión 
y lo estamos viendo: hay enfer-
medades vectoriales que trans-

miten los mosquitos, la enfer-
medad del virus West Nile y 
otros parecidos, que vendrán 
porque comemos animales de 
todo el mundo y viajamos co-
mo turistas».

Afi rmó que España debe me-
jorar en prevención de riesgos 
laborales y expuso algunas de 
las «buenas prácticas» que de-
ben llevarse a cabo para preve-
nir, siempre en colaboración con 
los veterinarios y otros agentes 
implicados.

Los riesgos laborales por virus animales aumentarán

Antes de reunirse con 
los representantes sin-
dicales de la empresa 
pública Seaga, Juan Jo-
sé Badiola declaró que 
«estos compañeros han 
hecho un gran trabajo 
durante estos años, no 
ha habido grandes que-
jas, y creo que la mejor 
solución sería dialogar 

con la Xunta». En este 
punto, Badiola cree que 
«los colegios también 
podemos colaborar pa-
ra llegar a acuerdos ra-
zonables». En este sen-
tido, el investigador afi r-
mó estar seguro de que 
hay muchos ganaderos 
«responsables» y capa-
ces de identifi car al ga-

nado a través de Inter-
net o por teléfono, pe-
ro defendió la fi gura del 
veterinario en el proce-
so porque «le acredita 
su formación». Conclu-
yó que el campo de «la 
ganadería y de los ali-
mentos debe estar ba-
jo control de los veteri-
narios».

«Estos compañeros han hecho un gran trabajo durante 
estos años, creo que la mejor solución sería dialogar» 

En el Congreso Internacional 
de Prevención de Riesgos La-
borales que se celebra en Ve-
terinaria se analizó ayer cuáles 
fueron las medidas de preven-
ción de riesgos laborales en el 
sistema sanitario gallego ante 
la pandemia de gripe A.

El catedrático de Medicina 
Preventiva y Salud Pública de 
la USC, Juan Jesús Gestal, se-
ñaló que a la hora de elabo-
rar el protocolo de actuación 
entre el personal sanitario de 
Galicia fue «de máxima utili-
dad» el simulacro que se hi-
zo en septiembre del 2009 en 

el Hospital Xeral Calde de Lu-
go. «Permitió hacer estimacio-
nes de ingresos y demanda de 
atención, tanto en servicios de 
atención primaria como en Ur-
gencias», dijo Gestal.

El catedrático trató de mos-
trar también que la OMS no 
alertó sin necesidad ya que, en 
efecto, era una pandemia. 

El congreso se centrará hoy, 
último día, en el análisis del 
sistema de gestión de salud 
y seguridad laboral OSHAS 
18001, con los casos de diversas 
empresas como la portuguesa 
Cimpor, o el grupo OCA. 

El simulacro sobre gripe A que 
hizo el personal del Xeral sirvió 
para hacer el modelo de Galicia
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la Defensa do Parque de Rosalía 
anunció ayer que tramita el ini-
cio de un expediente en la Co-
misión Europea, en el que de-
tallan el papel jugado por cada 
Administración con competen-
cias en materia de urbanismo 
en relación con el desarrollo 
de la unidad de actuación CS-5 
(O Garañón), por si alguna de 
ellas hubiese incurrido en de-
jación de funciones en la tutela 
del patrimonio.

La asociación afi rma, frente a 
las recientes declaraciones del 
alcalde, que no hay ninguna sen-
tencia del TSXG que valide las 
obras en O Garañón y sí un fa-

llo del Juzgado del Contencio-
so que anula el acuerdo por el 
que se aprobó el proyecto de ur-
banización.

El citado colectivo coincidió 

ayer con la edila Paz Abrai-
ra (BNG); cada uno por su la-
do, dijeron, frente a las críticas 
de López Orozco a algunas aso-
ciaciones, que es una práctica 
«pouco democrática».

Abraira declaró que el alcalde 
pretende negar a los ciudadanos 
la capacidad de defender sus in-
tereses acudiendo a los tribuna-
les cuando creen que la Admi-
nistración los perjudica. Indicó 
que, le guste o no al alcalde, el 
Juzgado de lo Contencioso fa-
lló, en el caso de la expropiación 
en Armórica, contra el Conce-
llo por desviación de poder. Alu-
dió que en urbanismo y personal 
hay numerosas sentencias con-
tra el Concello. 

La asociación del Parque lleva a la Comisión     Europea 
el caso de O Garañón y el BNG apoya a los vecinos

La mesa de contratación del 
Concello acordó ayer propo-
ner la adjudicación a Segali del 
plan de señalización de vías, en 
84.830 euros, lo que supone un 
ahorro de 60.000 euros con res-
pecto a las previsiones. Para las 
obras previstas en Otero Pedraio 
se presentaron 22 empresas.
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