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Curso de Formación de 
Formadores en Bienestar 
Animal

Organizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona

y Emma Fabrega del (Institut de Recerca i 
Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).
En el primer bloque teórico se explicó un com-
pleto sumario sobre conocimiento de los ani-
males; conocimiento de la anatomía y fisiología 
de las diferentes especies de animales de renta 
(en los aspectos que condicionan el bienestar), 
etología y comportamiento animal, concepto 
de bienestar y factores que lo condicionan; ma-
nifestación de la falta de bienestar y relaciones 
de bienestar con la producción y la sanidad ani-
mal.
El segundo bloque teórico de ponencias se cen-
tró en diferentes aspectos sociales y económi-
cos del bienestar animal, la legislación y normas 
europeas relacionadas con dicho bienestar, el 
punto de vista de la sociedad sobre el bienestar 
de los animales y la seguridad alimentaria y las 
posibles repercusiones en la productividad de 
las explotaciones y calidad de los productos.
En la última fase del curso se desarrollaron po-
nencias sobre el bienestar animal en la práctica 

El curso, celebrado íntegramente en la sede 
del Colegio de Veterinarios de Barcelona, fue 
desarrollado por Xavier Manteca, del Área de 
Producción Animal de la Facultad de Veterinaria 
de la UAB, y Antoni Dalmau, Antonio Valverde 

Los pasados días 17, 18 y 19 de febrero, y or-
ganizado por el Colegio Oficial de Veterinarios de 
Barcelona (COVB), se celebró el curso de For-
mación de Formadores en Bienestar Animal con 
una alta participación. El objetivo de la realización 
del curso ha sido la necesidad de una formación 
específica sobre bienestar animal en el sector 
veterinario español.

Antoni Dalmau.
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Curso de Necropsia porcina
Impartido por Joaquim Segalés, de la UAB

diaria de las explotaciones; las instalaciones y los 
equipos en relación al bienestar; el manejo de 
animales, las modificaciones en la programación 
y el funcionamiento general de la explotación, el 
transporte y el sacrificio, la documentación sa-
nitaria y de bienestar animal; la seguridad en el 
trabajo y los requerimientos de seguridad para el 
personal que trabaja con animales.

Módulo para titulares y personal 
de explotaciones porcinas 

Durante el curso se desarrolló un módulo espe-
cífico para titulares y personal de explotaciones 
porcinas, en el cual se profundizó en las condi-
ciones específicas anatómicas, fisiológicas y de 

comportamiento que condicionan el bienestar 
en la especie porcina; aspectos específicos de 
la legislación de bienestar en estas explotacio-
nes; el alojamiento de las cerdas en grupos: pro-
blemas y soluciones; manejo de los animales 
según el tipo y sistemas de explotaciones; los 
tratamientos y las prácticas quirúrgicas regu-
ladas; ejecución correcta y alternativas; planes 
sanitarios y prevención de les enfermedades, 
controles y registros que se tienen que llevar 
en la explotación; aspectos del bienestar en el 
transporte y documentación del transportista.
Por razones sanitarias, la visita a explotacio-
nes ganaderas se sustituyó íntegramente por 
la exposición de diferente material audiovisual 
adecuado y relativo tanto a instalaciones como 
a manejo. 

Igualmente, el Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona 
(COVB), organizó el día 3 de febrero un curso sobre “Necrop-
sia porcina” impartido por el investigador Joaquim Segalés.

Joaquín Segalés durante las prácticas.

El objetivo de este curso sobre “Necropsia 
porcina” ha sido proporcionar al especia-
lista en ganado porcino una herramienta 
diagnóstica de gran valor, como es la ne-
cropsia, y la interpretación de las principa-
les lesiones macroscópicas que podemos 
encontrar en el desarrollo de la misma. 

La necropsia es un procedimiento diag-
nóstico que debe realizar el veterinario 
de forma rutinaria en caso de muerte de 
los animales. Hay que llevarla a cabo 
en el menor intervalo de tiempo posible 
desde que ocurrió el deceso, con el fin 
de evitar la aparición de alteraciones 

cadavéricas, ya que en ocasiones es 
difícil diferenciar entre las lesiones que 
se producen en el desarrollo de algunas 
enfermedades y las variaciones que 
ocurren durante el proceso de autolisis.

Hay que tener presente que el sacrificio 
de los animales debe realizarse median-
te un método que no cause dolor ni su-

frimiento, como se señala en la actual 
legislación vigente

Impartido por Joaquim Segalés, de 
la Facultad de Veterinaria de la UAB 
(Departamento de Sanidad y Anatomía 
de Animales), en el curso se explicó 
que la necropsia no es sólo una técnica 
esencial, sino que únicamente tendrá 
valor si va unida a una correcta inter-
pretación de las lesiones. “Esto nos 
permitirá, junto con la historia clínica, 
orientar el diagnóstico o establecer un 
diagnóstico diferencial, que en todo 
caso debe ser confirmado mediante 
estudios serológicos, microbiológicos, 
virológicos, parasitológicos, histopa-
tológicos y/o toxicológicos”, afirmó el 
ponente.

En el programa del curso se incluyó una 
presentación de los aspectos teóricos 
de la necropsia en el ganado porcino; 
realización de prácticas de necropsias 
y discusión de los hallazgos en las 
mismas.
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Bayer HealthCare, en su compromiso con la for-
mación del colectivo veterinario, ha patrocinado el 
II Congreso Ibérico de Epidemiología Veterinaria 
que se ha celebrado el pasado mes de febrero en la 
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
El Congreso, al que asistieron unas 80 personas, ha 
sido organizado conjuntamente por la Asociación 
de Epidemiología y Medicina Preventiva Veterinaria 
y la Sociedade Portuguesa de Epidemiologia e 
Medicina Veterinária Preventiva, en colabora-
ción con la UAB y el CReSA (Centre de Reçerca en 
Sanitat Animal de esta universidad).
El objetivo de esta jornada fue reunir a todos los 
interesados en la epidemiología y medicina pre-
ventiva veterinaria de la Península y servir de foro 
para tratar de forma amplia los aspectos relacio-
nados con la misma. El congreso se estructuró en 
una conferencia inaugural sobre control de en-
fermedades a nivel internacional, impartida por 
Alejandro Thiermann, presidente de la Comisión 
del Código Sanitario para los Animales Terrestres 
de la OIE, una sesión monográfica sobre salud 
global (One world, one health) y tres sesiones de 
comunicaciones cortas sobre distintos temas de 
interés en epidemiología, además de la presenta-
ción de pósters.
Las comunicaciones, tanto orales como escri-
tas, trataron sobre distintos temas de interés en 
epidemiología: estudios sobre enfermedades en 
poblaciones animales y su control; programas de 
salud animal; métodos estadísticos y matemá-
ticos en epidemiología; sistemas de vigilancia de 

enfermedades; seguridad alimentaria y salud pú-
blica; análisis de riesgo: métodos y aplicaciones; 
análisis económico de enfermedades animales; 
epidemiología espacial; epidemiología molecular 
y evaluación de métodos de diagnóstico.
Con el patrocinio de este congreso, la División Animal 
Health de Bayer HealthCare demuestra una vez más 
su compromiso en sanidad animal no solamente con 
productos innovadores, sino también apostando por 
la formación del colectivo veterinario.

Sobre Bayer HealthCare

Bayer HealthCare es una filial de Bayer AG con 
sede central en Leverkusen que, con sus fármacos 
y productos para el sector médico, se encuentra 
entre las principales empresas innovadoras del 
sector de la salud. La empresa agrupa las divisio-
nes de Animal Health, Consumer Care, Diabetes 
Care y Bayer Schering Pharma. El objetivo de 
Bayer HealthCare es la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de productos inno-
vadores con el fin de mejorar la salud de los seres 
humanos y la de los animales de todo el mundo. 
Bayer HealthCare se adhiere al Código espa-
ñol de buenas prácticas de Farmaindustria y de 
Veterindustria.

Celebración en Barcelona del II Congreso 
Ibérico de Epidemiología Veterinaria

Patrocinado por Bayer HealthCare

Alejandro Thiermann de la OIE.
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Los países que participaron en la asamblea 
anual han sido todos los países más represen-
tativos del sector porcino de Europa: Austria, 
Bélgica, Republica Checa, Croacia, Dinamarca, 
Alemania, Holanda, Italia, Polonia, Portugal, 
Suiza y Reino Unido.
Dentro del programa de la asamblea cada una de 
las delegaciones asistentes realizó una exposición 
de la situación del sector porcino en cada uno de 
sus respectivos países y por parte del país anfi-
trión, España, se impartieron cuatro conferencias 
magistrales.
La primera de las conferencias estuvo a cargo 
de Mateu Tulsa, técnico especialista en genética 
porcina del IRTA con el título “Mejora Genética 
Porcina. ANPS - IRTA“, donde expuso el papel que 
juegan el IRTA y la ANPS en el manejo de los li-
bros genealógicos de las razas españolas: Duroc, 
Large White, Landrace, Pietrain y Landrace Belga 
así como en la promoción de la investigación y el 
desarrollo tecnológico, medición de los avances 
genéticos y coordinar los esfuerzos del sector pú-
blico y privado. 
La segunda de las conferencias corrió a cargo de 
Carlos Piñeiro, Director de PigChamp-Pro Europa, 
S.A., con el título: “Objetivos y Resultados del 
Proyecto Q-PorkChains”, un proyecto europeo 
en el que colaboran la práctica totalidad de los 
países de la UE con el objetivo de potenciar la ca-
lidad de la carne y los productos del cerdo para 
los consumidores. 
Por su parte Juan Luis Criado, veterinario es-
pecialista en porcino, impartió la conferencia 
“Producción de Cerdo Ibérico en España” donde 
analizó la importancia que tiene este sector en 
España haciendo hincapié en el origen y caracterís-
ticas de esta raza que le hacen proporcionar unos 

productos diferenciados debido a sus connotacio-
nes zootécnicas y de manejo. 
Para concluir las conferencias acerca de la situa-
ción del sector en España, se contó con la presencia 
de Esperanza Orellana, Subdirectora General de 
Productos Ganaderos del MARM quien realizó una 
exposición de la situación actual del sector porcino 
en España donde el representa el 34,4% de la pro-
ducción final ganadera y el 12% de la producción fi-
nal agraria de España, siendo un sector excedenta-
rio con un grado de autoabastecimiento del 145,5% 
y ello nos hace situarnos como segundo mayor pro-
ductor dentro de la UE.
Además de las conferencias impartidas, el progra-
ma se completó con la visita a una explotación de 
cerdo ibérico en extensivo y las instalaciones de 
la empresa Sánchez Romero Carvajal en Jabugo 
(Huelva).
Para la celebración de este evento se contó con la 
colaboración como patrocinadores de tres empre-
sas, referentes en el sector, que además cuentan 
con una gran proyección internacional: laboratorios 
Hipra, Kubus y Rotecna.  

Asamblea anual de la Asociación Europea de 
Selección y Producción Porcina - EPSPA 2010

Organizada por la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Porcino selecto (ANPS)

Esperanza Orellana durante su participación.

Cuatro ponentes españoles.

Durante los días 3 a 6 de marzo de 2010 en Sevilla, 
la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Por-
cino selecto (ANPS) ha organizado, con la colabora-
ción de la Asociación Regional Andaluza de Porcino 
(ARAPORC), la XXXVII asamblea anual de la European 
Pig Selection and Production Association (EPSPA). 


