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Elika estrena nueva web, con más
información, nuevos contenidos y
apartados con los que se pretende
ofrecer un mejor servicio a todos
agentes involucrados en materia de
seguridad agroalimentaria.

Se ha realizado un completo rediseño de
la web que incluye numerosas novedades y mejoras. Con la nueva web, se proporciona un espacio más actual, práctico
y útil, de forma que el usuario pueda
encontrar fácilmente la información
sobre el área de actividad en la que trabaja, los requisitos de higiene que le son
aplicables, y/o información sobre posibles riesgos, enfermedades animales,
contaminantes, etc.

Asimismo, se puede encontrar una base
de datos con toda la legislación y, en el
caso de ganadería, se facilitan los requisitos legales de la misma. Se abren nuevos apartados de eventos y novedades,
así como un espacio donde dar respuesta de forma más divulgativa a preguntas
comunes que se realiza el consumidor.
El boletín semanal ELIKABerri, pasa a ser
un boletín mensual, donde se recogen
las noticias más destacadas en los campos de la ganadería, la alimentación animal, la industria alimentaria y la evaluación de riesgos.
Existe la posibilidad de recibir la información nada más publicarse en la web a través del formato RSS, eligiendo esta
opción en la página web de ELIKA.
Para más información www.elika.net

Durante los días 9 a 11 de
diciembre se ha celebrado en
Bilbao la segunda edición de la
Jornadas Vascas de Protección
Animal, organizada por la Asociación para Defensa y Protección de los Animales (ADPA)
con la colaboración del Departamento de Medio Ambiente,
Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco.
Entre los temas tratados destacan: “Uso de animales en experimentación”, “Por qué es perjudicial para los humanos maltratar a los animales”. “Violencia hacia humanos y animales:
Entendiendo la relación” y
“Abandono de animales: la tragedia que no cesa”. Las ponencias y los debates han estado a
cargo de Eladio Ferreira, militante por los derechos de los animales, Gloria Lete, bióloga y
asesora en bienestar animal,
Juan Medrano, medico especialista en psiquiatría legal, Nuria
Querol, medico estudiosa de la
violencia patológica, Pilar del
Cañizo, Ingeniera agrónoma y
proteccionista, y Ángel Mora,
guionista, director y productor
cinematográfico.
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