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74 Agenda

Manuel Pinto Carrasco. Ingeniero agróno-
mo Juan Jiménez, SAU.

❏  Optimización productiva de reproducto-
ras. Susana Mesonero Escudero. Servicio 
Técnico Hypor.

❏  Fallos frecuentes en la inseminación 
poscervical. Aspectos prácticos. Pedro 
José Llamas. Import-Vet.

❏  Hormonas de producción. Luis Domingo 
Cano. Veterinario Provesa.

❏  El control del PRRS ¿Tenemos las herra-
mientas que necesitamos? Ruth Menjón. 
Departamento Técnico de MSD Animal 
Health.

14 de Septiembre 
Simposium Internacional de Porcicultura

❏  Aclimatación y desarrollo de nulíparas. 
Técnico de Boehringer Ingelheim España.

❏  Las nuevas tecnologías de la infor-
mación y su aplicación en producción 
animal. Carlos Piñero Noguera. PigChamp 
ProEuropa.

❏  ¿Tenemos un problema de longevidad 
en cerdas? Francisco Fernández López-
Brea. Zinpro.

❏  Situación actual de la reutilización de 
las proteínas animales transformadas 
para alimentación animal. Miguel Ángel 
Higuera. Anprogapor.

❏  ¿Cuál debería ser la pauta de control de 
Lawsonia intracellularis en mi granja? 
Javier Piqué. Novartis Sanidad Animal.

❏  Uso de antimicrobianos en veterinaria. 
Alfonso de las Heras. Director Técnico de 
Veterindustria.

❏  Procesos digestivos en cebo. Técnico de 
Boehringer Ingelheim España.

❏  Las claves del éxito de la vacunación 
de reproductoras frente a circovirus. 

Antonio Callen. Director Técnico de Porcino 
de Merial.

❏  Comparación y análisis de los distintos 
sistemas de producción porcina. Albert 
Vidal de Vall. Vall Companys.

❏  Control de PRRS en destete y cebo. Ál-
varo Aguarón. Técnico de Porcino de Labo-
ratorios Syva.

❏  Cómo producir un cerdo barato sin per-
der calidad de carne. Jesús Maes. Ge-
rente de Improvac (Pfizer).

❏  Introducción a la modelización del cre-
cimiento en cerdos de cebo. Jesús Pérez 
Muñoz. Servicios Técnicos de Nutega.

❏  La viremia por PCV2 y su impacto sobre la 
productividad. Juan Grandía. Agrogest Control.

15 de Septiembre 
Simposium Internacional de Porcicultura

❏  Calidad del agua para el consumo en 
ganadería. Técnico de Import-Vet.

❏  Eficacia reproductiva, manejo y análisis 
de datos. Juan Luis Úbeda. Profesor de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

❏  Efecto de la castración sobre los pa-
rámetros productivos y la calidad de 
la canal en cerdos blancos. Gonzalo 
González Mateos. Profesor de Producción 
Animal en la UPM (Madrid).

❏  Importancia del comercio exterior del 
sector cárnico. Valentín Almansa. Sub-
director General de Acuerdos Sanitarios y 
Control en Frontera (MARM).

❏  Importancia de aunar esfuerzos y ob-
jetivos en la cadena de producción y 
comercialización. Pedro Olivares. El Pozo 
Alimentación, S.A.

❏  Papel de la Oficina de Exportación de la 
Carne de España (OECE). Miguel Huerta y 
Daniel de Miguel. Confecarne.

Los próximos días 13-15 de septiembre, y coincidiendo con la Feria 
Ganadera, Industrial y Agroalimentaria SEPOR en Lorca (Murcia), 
se celebrará la 44 edición de la Semana Nacional del Ganado 
Porcino, un evento en el que participarán distintos expertos en 
política ganadera, producción, sanidad y genética porcina.

Del 13 al 15 de septiembre en la población de Lorca (Murcia)

44 Semana Nacional del Ganado Porcino
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13 de Septiembre
Simposium Internacional de Porcicultura

❏  Bienestar animal 2013. Miguel Ángel Hi-
guera. Adjunto al director de Anprogapor.

❏  Nuevas perspectivas europeas en la 
producción porcina. Antonio Luis Men-
donça. Copa-Cogeca.

❏  Reflexiones y comentarios de la política 
agraria en Europa. Quintiliano Pérez Bo-
nilla. Presidente de la ACNV.

❏  Los nuevos retos en sanidad animal y 
nueva normativa en porcino. Lucio Car-
bajo Goñi. Subdirector general de Sanidad 
Animal (MARM).

❏  Incidencia de la próxima política UE en 
la producción cerealista y ganadera. 
Aurelio Sebastiá. Vicepresidente de CES-
FAC.

❏  Evolución de los factores que afectan al 
equilibrio oferta-demanda de los cerea-
les. José Luis Rey. Nuterfeed y CESFAC.

❏  Incidencia de la logística del comercio 
internacional de cereales en el aprovi-
sionamiento a la ganadería española. 
Lola Herrera. Gerente de Rogah Global.

❏  Posibles estrategias para un aprovisio-
namiento estable de materias primas. 
Álvaro Sánchez. Eurotrade Agrícola.

13 de Septiembre 
Taller “Gestión de reproductores”

❏  Puntos clave para aumentar la produc-
tividad. Carlos Casonavas. Veterinario 
Consultor Porcino.

❏  Necesidades nutricionales del lechón 
para un buen posdestete en función de 
líneas genéticas. Fernando Bravo. Inge-
niero Agrónomo.

❏  Análisis informático como herramienta 
de gestión de las explotaciones. José 


