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La Organización Interprofesional para el impulso del Sector Cunícola, 
INTERCUN, dentro del marco de su Extensión de Norma, aprueba la pues-

ta en marcha de una serie de acciones encaminadas a mejorar la imagen de 
esta carne entre el colectivo médico.

Desde su creación uno de los objetivos de esta interprofesional ha sido 
trasladar al colectivo médico las excelentes cualidades de la carne de conejo. 
Su bajo contenido en colesterol y en sodio, el alto contenido en vitaminas hi-
drosolubles (B12, B3 y B6) y fósforo (mineral imprescindible para la formación 
de los huesos junto al calcio), lo convierten en un alimento idóneo para formar 
parte de la dieta de todas las edades y para el control de algunas enfermeda-
des. Además, es una fuente de selenio (potente antioxidante) y potasio (que 
colabora en la regulación de la tensión arterial) y contiene importantes mine-
rales como el hierro, el cinc y el magnesio.

Entre las acciones dirigidas a los profesionales se incluye la visita médica a 
más de 1.000 profesionales de la salud de tres ciudades españolas. Esta visita 
ya se ha realizado en algunos puntos de nuestra geografía durante los últimos 
años (Galicia, Barcelona, Valencia, Madrid, Navarra, País Vasco, Valladolid, 
Zaragoza, Murcia, Málaga, Granada, Sevilla y Toledo).

Por otro lado, la Interprofesional participa en Congresos Médicos con la 
presentación de una ponencia sobre la importancia de la alimentación en el 
deportista y el papel de la carne de conejo –impartida por la Dra. Nieves Pala-
cios (VI Jornadas Nacionales de Medicina del Deporte FEMEDE y XX Jornadas 
Internacionales de Nutrición Práctica)–, los beneficios del consumo de carne 
de conejo ante determinadas patologías (Congreso de Enfermería Familiar y 
Comunitaria) o sobre la idoneidad de incluir carne de conejo durante el emba-
razo (Día Nacional de la Nutrición).

Además, con el objetivo de favorecer la difusión de las cualidades de la 
carne de conejo, INTERCUN continuará con la edición de la «Revista Carne 
de Conejo: Equilibrio y Salud», una revista impresa que se envía trimestral-
mente a más de 3.000 profesionales de la salud y que durante este año 
versará sobre «Alimentación para los runners», «La alimentación en el em-
barazo» y «La alimentación en el anciano»; y la revista digital, que se enviará 
trimestralmente a los profesionales de la salud, vía correo electrónico  

El Sector Cunícola –a través de la Interprofesional, 
en la que colabora activamente Cooperativas 

Agro-alimentarias de España– sigue apostando 
por mejorar su imagen entre el colectivo médico. 

Conseguir trasladar a los profesionales de la 
salud las buenas cualidades de esta carne es 

fundamental para su futuro

INTERCUN
seguirá difundiendo 
las cualidades de la carne  
de conejo entre el colectivo médico


