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El Cabildo reúne a los ganaderos de la Isla para impulsar la
Asociación de Defensa Sanitaria
Date : 29 mayo, 2018

La Institución prepara un encuentro para el jueves 31 de mayo, a las 17.30 horas, en el
que los profesionales del sector compartirán experiencias metodológicas con otras
asociaciones de Canarias

El Cabildo de La Gomera convoca para el próximo jueves 31 de mayo a los ganaderos de la
Isla en el Aula de Formación del Vivero Cruz Chiquita, con el fin de mantener la línea de trabajo
acordada en la última reunión del sector y en la que se fijó la puesta en marcha de la
Asociación de Defensa Sanitaria (ADS) de la Isla. Esta herramienta de trabajo, que ya estuvo
operativa, permite impulsar el asociacionismo y optimizar los recursos ganaderos.
Por este motivo, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas de La Gomera,
a través de la Dirección Insular de Desarrollo Rural, se está avanzando en el fomento del
asociacionismo y, en consecuencia, en la renovación de la ADS. La actividad programada
contará con la participación de miembros de la ADS Guajara, quienes expondrán la
metodología de trabajo que siguen.
Durante el encuentro, los ganaderos analizarán la propuesta de inclusión del ganado ovino y
porcino en la ADS. Al mismo tiempo, se establecerá una agenda de encuentros para consolidar
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la asociación insular y coordinar la labor de su comisión gestora.
Esta acción se realiza de forma paralela a la Agenda Formativa que se desarrolla en los
municipios gomeros y que está permitiendo la formación de más de 700 personas vinculadas
con el sector primario. En cada uno de los cursos ofertados se ha conseguido un alto nivel de
asistencia, haciendo que las actividades repercutan de forma positiva en la profesionalización y
capacitación de los alumnos.
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