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Introducción 

 

El proyecto Memória Cárnica Digital consiste en una iniciativa para digitalizar documentación 

fotográfica de las áreas de inspección veterinaria y ciencias de los alimentos de la colección 

privada del veterinario Xavier Fàbregas Comadràn.  

Con vocación de su difusión pública, se inserta en el repositorio institucional de la UAB “Dipòsit 

Digital de Documents” (DDD), garantizando su preservación a las generaciones futuras: 

http://ddd.uab.cat/?ln=es 

Acceso a Memória Cárnica Digital: http://ddd.uab.cat/collection/xfabregas  

Objetivos 

 

1. Difundir una colección fotográfica de calidad en las áreas de carnes e inspección veterinaria 

2. Fomentar el acceso abierto de las colecciones documentales universitarias o vinculadas con 

protección de derechos de autor a través de licencias “creative commons”.  

3. Estimular la realización de iniciativas similares en la comunidad universitaria y veterinaria que 

beneficien a los profesionales del sector y la ciudadanía en general. 
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       Resultados estelares Fase II  

(16/10/2015) 

48 Registros 

1.946 Imágenes 

32.821 Consultas 

28.285 Descargas     

                                       

 

                                                         
  “Espacio… la última frontera. Estos son los viajes de la 

nave espacial MCD. Es una misión de cinco años: explorar 

nuevos mundos del acceso abierto. Descubrir nuevas 

colecciones digitales, y nuevas op0rtunidades en la 

digitalización… Llegando valientemente donde ningún 

veterinario o bibliotecario ha ido jamás"     

[adaptación libre de la presentación de la mítica serie Star Trek  

iniciada en 1966] 

                                                          

Imágenes recuperadas de Wikimedia 

Commons “milky way” y de 

Sartrekdesktopwallpaper.com 
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Este documento está sujeto a una licencia de 

uso Creative Commons. Se permite la 

reproducción total o parcial, la distribución, la 

comunicación pública de la obra y la creación de 

obras derivadas, incluso con fines comerciales, 

siempre y cuando se reconozca la autoría de la 

obra original. 
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