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Curso de inseminación
artificial en bovinos
En nuestros días la inseminación artificial es una
alternativa relevante con la cual se mejora genéticamente la producción animal, se optimizan los
recursos económicos, incrementando la producción
de leche y carne a un menor costo y con altos rendimientos. Por este motivo fue realizado un curso
de capacitación teórico práctico de inseminación
artificial en bovinos en la localidad de La Cruz,
Capilla Santa Cruz. El curso contó con 21 alumnos
inscriptos, se realizaron 6 instancias teóricas y 2
prácticas. El objetivo del curso fue que los alumnos
adquieran los conocimientos teóricos prácticos
necesarios y salgan capacitados para encarar una
inseminación artificial exitosa en diferentes predios.
Docente, Dr. Andrés Brienza. Organizador, Pablo
Valerio. Colaboradores, Carolina Morgavi, Daniel
Cuevas.

Kolping, comunidad de Acción
en localidades, pueblos y capitales
del interior. Una característica que
Kolping Uruguay desarrolló desde
sus comienzos es estar presente para
desarrollar su Acción Social y Pastoral
en pueblos y ciudades del interior
del país. Con los años, a pesar de la
globalización y la omnipresencia de
las redes, podemos reafirmar que
siguen existiendo lugares de "poca
escala", de "mercados pequeños",
sin cines, ni shopping, ni bachilleratos liceales ni UTU, sin especialistas
de salud, sin redes de cobranza, ni
BROU, con sacerdotes de paso,
con muchos problemas de trabajo,
mínimos servicios y horarios de
transporte... y así podríamos seguir
enumerando "ausencias". Pero que
sí son lugares elegidos por muchos
para vivir, al decir de Max Neef, a
"Escala Humana". Con ese ambiente
de "aldea" o pequeña comunidad del
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"acá nos conocemos todos".
En esta dimensión de comunidad
pequeña, muchos adolescentes,
jóvenes y adultos encuentran un espacio de participación y crecimiento
comunitario. Apoyar, promover y
fomentar acciones sociales solidarias,
de capacitación y participación hace
al capital social de estas comunidades. Muchos de nuestros jóvenes
emigrarán a la capital, Montevideo,
por razones de estudio o de trabajo,
pero seguimos creyendo en esos
adolescentes que hoy viven en estos
pueblos, convencidos que esos años
en Kolping los hacen jóvenes con
muchas habilidades. Habilidades y
socialización a pequeña escala, o sea,
escala de "pequeña comunidad" que
les permitirá ofrecer a ese mundo de
la gran ciudad, de la masificación, otra
manera de ver las cosas.

La gran ciudad permite el desarrollo pleno, dirán unos. Otros críticos
dirán que lo que existe tiene precio y
no todos lo pueden comprar.
Yo diré, con otros, la dimensión de
barrio, de pueblo, de aldea, en la que
tengo un nombre, a mi familia y amigos, donde hago las compras diarias
y juego al fútbol y pierdo mi tiempo,
tambien. Esa es la escala humana que
vale la pena para ser feliz. ¿O acaso
no se trata de eso?
Dice León Gieco: "En Buenos Aires
los zapatos son modernos, pero no
lucen como la plaza de un pueblo". Es
mi manera de saludar a los miembros
Kolping, y en especial a todos los que
viven y promueven tantas acciones
colectivas y de pequeña escala en
sus pueblos.
¡Un abrazo fraterno en Cristo!

Pablo Valerio, Coordinador

