
I Symposium Nacional 
de Cunicultura 
Barcelona, 11-12 de noviembre de 1976 

En los dos números anter iores de "Cuni
cul tura .. hemos recogido los trabajos que 
v iene realizando el Com ité Gestor de la na
ciente Asoc iación Española de Cun icu ltura, 
Rama Española de la Asoc iac ión Científi ca 
Mundial de Cun icultura - W.R.S.A. - y 
que han c ri sta li zado en el propósito de ce
lebrar el I Sympos ium Nacional de Cun icu l
tura en noviembre próximo, en los magní
ficos sa lones del Colegio Oficial de Vete
rinarios de la Prov incia de Barcelona. Del 
proyecto general del mismo dimos ya un 
esbozo en una noticia de última hora publi
cada en el número de agosto de esta misma 
rev ista. 

A raíz de las últimas reuniones ce lebra
das por los organizadores, podemos ofre
ce r hoya nuestros lectores un avance bas
tante completo del programa del Sympo
sium que, aunque sujeto a variaciones de 
última hora, será el sigu iente: 

Dia 11 de noviembre, ;ueves. 

Inscripc iones y entrega de documentación 
a los asistentes a partir de las 11 de la 
mañana. 

A las 16.30. Acto inaugural del Sympo
sium. 

A continuación, lectura y discusión de 
la ponencia presentada por el Dr . D. Jaime 
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Este es el singul ar edificio que alberga la sede so
cial del litre. Colegio Oficial de Veterinarios de la 
Provincia de Barcelona. 

Camps Rabadá, sobre el tema "Rentab ili
dad de las explotaciones cunícolas ... 

Finali zada la misma, lectura y discusión 
de las comun icac iones presentadas sobre 
economía y manejo en cunicu ltura. 

Aspecto del Salón de 
Actos del Colegio de 
Veterinarios que reu
nirá a los participan
tes en el I Symposium 
Nacional de Cunicul
tura. 

Dia 12 de noviembre, viernes. 

A las 9.00. Lectura y discusión de la po
nencia presentada por el Dr . D. Rafael Valls 
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CUNIVEEX CUNICOC 



La CUNICULTURA os una técnica que preciso de 
instalaciones adecuadas IAGROPECO SABE COMO 
HACERLOI, 
AGROPECO en CUNICULTURA, dispone de la más 
completa gama de Jaulas para Conejos de todo el 
mercado. Desde la jaula tipo casero, hasta las mas 
modernas Instalaciones industriales. 

Todos los modelos de Jaulas AGROPECO son de 
fácil limpieza y comodidad de manejo. Destacan en 
las mismas sus especiales caracterlsticéiS desmon
tables .. 
... y sus bebederos automáticos. 

AGROPECO ¡UNA RAZON DE PESO .. a su servicio. 

MODELO 15-6 
BATERIA DE TRES PISOS PARA NUEVE 
CONEJAS 
Departamentos de 62 K 63'5 cms. 
Madrig<ier85 individuales colocadas 8 lo largo 
de la misma Medidas tolales: Longitud 
"66, Altura 1,98 y Anchura 1,05 melros. 

; , \1 ',' ,.' .- " '. .' 

Cunicultura 

Bebedero automático con boya regulable; 
modelo PECQ·2. 

Bebedero automático. chupete modelo 
PECQ·3 

FABRICACION DE MATERIAL CUNICOLA, 
PISCICOLA, AVICOLA y GANADERO 

Paseo Genera l Prim, 5 - Tels, 311504 - 3115 08 - Apartado 287 - REUS (TarragonaJ 



Pursa ls, sobre el tema" Mejora y se lección 
en cun icultura ll , 

Seguidamente, lectura y discusión de las 
comunicaciones presentadas sobre mejora 
y pato logía. 

A las 11 .15. Reunión consti tuyente de 
la Asociación Española de Cunicultura 
- ASESCU - como Rama Española de la 
Asociación Científica Mundial de Cunicul
tura, con el siguiente Orden de! Día: 

- Sa lutación del Vicepres idente del orga
nismo mundia l , Dr. D. Jaime Camps Rabadá. 

- Estado actua l de las gesti ones de 
constitución de la ASESCU. 

- Discusión y aprobación en su caso de 
los Estatutos prov isionales de la Asoc iación . 

- Ruegos y preguntas. 
A las 16.00 . Lectura y discusión de la 

ponencia presentada por el Dr. D. José 
Manuel Cid Díaz, sobre el tema .Reproduc
c ión en Cunicultura ». 

Final izada la misma, se celebrará una 
Mesa Redonda sobre el tema " Higiene y 
profilax is de las enfermedades del conejo» , 
presidida por los Dres. D. José Oriol Rove
Ilat Masó y D. Francisco Anton io Rojo Váz
quez, actuando de moderador D. Juan Ma
ría Rosell Pujo!. 

Tras la misma , un senci llo acto de clau
sura dará por conclu ido este I Sympos ium 
Nacional de Cun icultura. 

Actos sociales 

Como suele ser costumbre en este tipo 
de reuniones, los dias de estancia de los 
asistentes a un Symposium suelen ser apro
vechados para variados actos soc iales, reu
niones, v isitas turísticas , etc . En el presen
te caso esto tampoco podría faltar y así se 
está elaborando un atractivo programa al 
efecto, tanto para los asistentes en sí como 
para sus esposas, en el que se espera par
ticipen algunas empresas comercia les . 

Aun faltando algunos deta lles por ulti 
mar, podemos avanzar que para las señoras 
se prevé la visita a var ios lugares de inte
rés de la Ciudad Conda l en un " tour» deta
llado de la misma. 

La ocasión del Symposium sugiere tam
bién la posibilidad de prolongar la estancia 
en Barcelona, a los que no residen en ella, 
para efectuar una detenida gira por deter
minadas zonas de la misma o de ' su pro
v incia, culminando así unas jornadas de tra
bajo con el disfrute de los atractivos que 
enc ierra esta tierra. 
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La Plaza de Lesseps se halla en obras. Aconseja

mos a los conductores sigan el itinerario marcado 

por flechas para llegar al Colegio Oficial de Vete

rinarios. sede del Symposium. 

103 



La inscripción en el Symposium 

Los interesados en as istir a las disti ntas 
sesiones del I Symposium Naciona l de Cu
nicultura podrán efectuar su inscripción du
rante todo el día 11 de noviembre, a partir 
de las 11 de la mañana, en las oficinas del 
Coleg io Oficia l de Veterínarios. 

Sin embargo, y con el fin de fac ilitar la 
organización del mismo y de hacer una pre
visión de participantes, es muy aconseja
ble que los interesados anuncien su asis
tencia rem itiendo a la Secretaría provisio
na l de la ASESCU, Rea l Escuela de Av i
cultura, Arenys de Mar (Barcelona) el bo
letín de inscripción que se incluye en estas 
pág inas. 

Por hallarse todavía en estudio, no nos 
es pos ible en esta in formación señalar el 
importe de la cuota de inscripción, que su
pondrá para los asistentes el derecho a par
ticipar en las distintas sesiones de trabajo 
y en los actos socia les programados, así 
corno el de recib ir todas las ponencias y 
comun icaciones. Sin embargo, sí podernos 
seña lar que la cuota en cuestión para 
los miembros de la ASESCU será distinta 
- más baja - de la que se f ije para los 
que todavía no pertenecen a la Asociación. 

El Colegio Oficial de Veterinarios , 
sede del Symposium 

La Junta Rectora del li tre. Colegio Oficial 
de Veterinarios de Barcelona, cuya inquie
tud y capac idad organizadora en manifes
tac iones científicas es bien notorio, ha que
rido sumarse a este acontecimiento cons
ciente de la importancia promotora que pa
ra la industria cun ícola ha de suponer. 

A tal efecto, no ha dudado en ceder las 
nuevas y brillantes insta laciones de que 
dispone en su nuevo loca l socia l , levanta
do en el número 25 de la Avenida de la Re
pública Argentina, en la parte alta de la 
ciudad. 

Con el fin de orientar a los asistentes al 
Sympos ium, insertarnos un pequeño cro
quis (pág. 103) indicando el camino a se
guir a los que lleguen a él con su prop io 
automóvi I partiendo del centro de Barce
lona (P laza de Cata luña) . 

Para los que prefieran zafa rse de los pro
blemas de la circulac ión que se dan en toda 
gran ciudad, les indicaremos que, partien
do del mismo punto, pueden llegar hasta la 
sede del Symposium por medio de los auto
buses urbanos de las líneas 22, 23, 25, 26, 
NA Y NO, o del .. metro .. de Lesseps. 

I SYMPOSIUM NACIONAL DE CUNICULTURA 
Barcelona, 11-12 noviembre 1976 
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BOLETlN DE INSCRIPCION 

D ........... .... .. .. .. . .... . . .......... ... ..... .... ............ residente en ..... 

Gj . ... .. .. .... .... .. n.O ..... . Tel. .. ............ de profesión 
deseo inscribirme en el I Symposium Nacional de Cunicultura, a cuyo fin satisfaré la 

cuota que se señale en la oficina instalada en el litre. Colegio Oficial de Veterinarios de 

Barcelona el mismo día 11 de noviembre. lo que me dará derecho a recibir la documen

tación editada por el Symposium . 

A este fin, he de significarles que O soy miembro de la ASESCU (1). 

a .... .. ... de de 1976 
(firma) 

(1) Poner un .. sí .. O un .. no .. en este recuadro como corresponda a su situación. 

Por favor, responda a esta pregunta: 
¿Estaría Vd. dispuesto a ocupar un cargo en la Junta Rectora de la Asociación Espa
ñola de Cunicultura? 

SI O NO O 
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