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1.- Agama cambia su sede.
La pasada semana tuvo lugar el cambio de dirección de Agama, que ahora se
traslada al Polígono Industrial de Risco Prieto, en Puerto del Rosario,
concretamente al número 27 de la calle La Cochinilla.
Las nuevas instalaciones están mejor acondicionadas y equipadas que las
anteriores, disponiendo de una amplia sala en la que se pueden realizar cursos,
charlas, asambleas y demás eventos.
La nueva sede quedó inaugurada con el curso de formación de ganaderos y ya se
encuentra plenamente operativa, con el mismo afán de continuar luchando por
los intereses de la ganadería en nuestra isla y de prestar servicio y ayuda a los
ganaderos que la conforman la asociación.
2.- Curso de Agama.
El pasado día 29 concluyó el curso de Agama que durante cinco días estuvo
dedicado a la Lactancia Artificial, el Manejo de la Alimentación y la
Reproducción y Selección Animal.
Este curso inauguró la nueva sede de Agama, contando con una amplia
participación de profesionales de la ganadería.
Las ponencias sobre lactancia artificial y manejo de la alimentación fueron
desarrolladas por Pedro Sayalero, al que ya conocían muchos ganaderos por
haber impartido uno de los dos cursos de Agama del año pasado.
Los temas de reproducción y selección animal fueron objeto de la exposición de
Alfonso Sánchez Baro, técnico de reproducción animal de la Asociación
Nacional de Criadores de la Cabra Malagueña.
Al final del curso los ganaderos valoraron muy positivamente los temas
abordados así como a los ponentes que los desarrollaron, manifestando su
interés por la continuidad de esta faceta formadora de Agama.
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3.- Charla coloquio en Agama con Anastasio Argüello.
La Fundación Universitaria de Las Palmas y la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria participan en varias actividades de las Semanas de la Ciencia y la
Innovación en Canarias 2010 que organiza la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias del
9 al 21 de noviembre, con el objetivo de difundir las iniciativas que se
desarrollan en las Islas relacionadas con la actividad científica e innovadora.
Agama colabora con esta iniciativa y el próximo día 10, a las 18 horas,
contaremos en la nueva sede de la asociación con la presencia de Anastasio
Argüello, Doctor en Veterinaria y Profesor Titular de la Universidad en el área
de Producción Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria que hablará de la dualidad “Ciencia-granja”, y de lo que
una puede aportar a la otra, especialmente en lo que se refiere al ganado caprino.
4.- Un presupuesto enfocado a culminar el planeamiento y mejorar las
infraestructuras agrarias y el medio rural
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente del Gobierno
de Canarias, Domingo Berriel, informó hoy en el Parlamento canario de que el
departamento que dirige cuenta en el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma para 2011 con 170 millones de euros,
una cantidad que representa menos del 3% del total autonómico. El titular del
área explicó que las cuentas de la Consejería están sujetas a un ajuste
presupuestario que responde a la política de austeridad y contención del gasto a
nivel general. Esta circunstancia, que "se adapta a la situación económica real",
aclaró Berriel, no implica que merme el esfuerzo e interés de la Consejería por
conseguir el objetivo de culminar el planeamiento de los espacios naturales de
Canarias y la ordenación municipal, así como el afianzamiento de la mejora de
las infraestructuras agrarias y el medio rural de Canarias. "Se ha llevado a cabo
una rigurosa selección de los proyectos más eficaces desde el punto de vista
medioambiental, de ordenación del territorio y del sector primario", explicó el
consejero.
El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para el ejercicio 2011 destina a la sección de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación 105,4 millones de euros, mientras que a Medio Ambiente
y Ordenación Territorial le corresponden 64,6 millones de euros. En ambas
áreas se produce un ajuste a la baja respecto al ejercicio anterior, que es de un
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17,89% en el primer caso y de un 29,97%, en el segundo. A la cantidad de 170
millones destinada a estas dos áreas de la Consejería hay que sumar 3 millones
más para la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) y
para el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. La variación global de los
presupuestos asciende al 22,9%.
Fuente: Nota de prensa del Gobierno de Canarias (02/11/10)
Enlace a noticia completa:
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=13421
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