Breve reseña biográfica de José Antonio Conejo Díaz
José Antonio Conejo Díaz, Veterinario, nació en Antequera en 1955 donde inició sus
primeros estudios, continuando su formación en Sevilla, donde cursa los estudios de
Bachiller Superior en la Universidad Laboral. Posteriormente se trasladó a Córdoba donde
se licenció en Veterinaria por la Universidad de Córdoba, obteniendo el Premio
Extraordinario de Licenciatura y el Premio Fin de Carrera del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros de Córdoba. Diplomado en Sanidad por Escuela Nacional de Sanidad, Escuela
Departamental de Córdoba.
Su carrera profesional se inició en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba
como profesor ayudante en los departamentos de Patología General y Médica y de la
Nutrición y en el de Higiene, Inspección y Microbiología de alimentos.
En la Administración Pública desarrolló sus funciones como Veterinario Titular y Oficial
en el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.
Con la creación de la administración de la Junta de Andalucía, se integra en la misma ya
desde la fase de Preautonomía, donde desarrolló sus funciones en distintos niveles.
Inicialmente en el campo de la Seguridad Alimentaria, ampliándose con posterioridad al
ámbito de Sanidad Ambiental, y finalmente como Subdirector de Protección de la Salud
desde donde dirigía ambas áreas.
En el transcurso de su vida profesional en la Administración aprobó la oposición general a
la Comisión de las Comunidades Europeas.
Fue consultor Internacional de la FAO realizando labores en proyectos de esta
organización en Paraguay, Chile y Argentina. Asimismo fue colaborador de la Agencia
Española de Colaboración Internacional en Bolivia y Guatemala.
Fue nombrado Académico de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental y Occidental.
Ha sido asimismo profesor colaborador en la Escuela Andaluza de Salud Pública y en el
Instituto de Administraciones Públicas de Andalucía para actividades docentes
relacionadas con el Control Alimentario, Sanidad Ambiental, Zoonosis…
Paralelamente a su actividad profesional fue Miembro colaborador del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas del Instituto de Zootecnia de Córdoba.
Junto a todo ello ha participado como docente en multitud de actividades relacionadas con
los temas de la Administración Sanitaria y también ha participado como ponente,
comunicante y miembro de distintos Comités Científicos de diversos congresos,
conferencias, simposios y universidades de verano.
Queremos entre todas estas relacionar las últimas actividades en las que tuvimos la suerte
de contar con su colaboración, en Cádiz:
2005 Jornadas veterinarias salud Ambiental.
2008 Curso control sanitario en explotaciones cinegéticas y del toro de lidia.
2010 Jornadas de cocina y microbiología.
2010 Jornadas políticas sanitaria europeas, Jerez.
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2010 Jornadas políticas sanitaria europeas, Bruselas.
2011 Desayuno de trabajo la rabia y salud.
2011 Titulo de Experto: Asesoría Empresarial en Seguridad Alimentaria. Especialidad
Industrias del Sector de la Pesca y Productos de la Pesca y Acuicultura.
2015 Congreso Andaluz de Salud Pública.
2015 Jornadas políticas sanitaria I jornadas bienestar en el sacrificio.
Sin lugar a dudas José Antonio ha sido un referente en todos los ámbitos de trabajo en los
que su labor y vida profesional le han llevado, con aptitud decidida y clara en cuanto a las
necesidades y requerimientos de la sociedad en lo relativo a la seguridad de los alimentos
en donde las relaciones con todas las asociaciones y empresas alimentarias fueron siempre
su prioridad siendo el colegio de veterinarios de Cádiz el preferido en su general talante
colaborador que sin duda tenía para todos los que a él acudían .
Si en el ámbito de la seguridad alimentaria se ha perdido a un auténtico representante de
los nuevos tiempos, mucho más se ha perdido en el ámbito personal. José Antonio era una
persona que deja una imborrable huella en todos los que por razones laborales o de amistad
hemos tenido la suerte de compartir con él avatares y vivencias.
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