
El Symposium 
de Toledo. 
Una oportunidad 
para la excelencia

Tenemos ya a la vista la celebración en el singular Centro “Toletvm” de Toledo de nues-
tro XXXII Symposium Anaporc. No sólo merece la pena asistir al mismo por tratarse 
de una de las ciudades con mayor historia del mundo, plena de encantos y abierta a 
todas las sensibilidades culturales; la agenda profesional, una vez más, reviste un in-
terés excepcional, toda vez que está previsto debatir sobre cuestiones de tanta impor-
tancia como son la situación económico-productiva del sector porcino a nivel mundial, 
los mercados de las materias primas (verdadero “caballo de batalla” de los últimos 
meses), la patología y el manejo de cerdos, los últimos avances en su alimentación, la 
reproducción y genética, o la radiografía actual de la profesión. Todo ello enmarcado en 
un lema de suma importancia: la consideración del veterinario porcino como garantía 
de la salud de la sociedad.
Después del desarrollo de 31 ediciones de nuestro Symposium Anaporc debemos con-
siderar en su justa medida la importancia de participar en el mismo, bien sea como po-
nente o como asistente. Tras más de tres décadas de celebración de este magnífico 
encuentro científico-profesional, nuestra experiencia nos permite observar la relevan-
cia sectorial del mismo desde una perspectiva singular y quizás única. Los congresos 
y simposios, por lo general, suelen ser eventos que además de servir de punto de en-
cuentro científico donde debatir y reafirmar corrientes y tendencias de mejora profesio-
nal, brindan una buena ocasión para encontrarse con compañeros y amigos del sector 
e intercambiar inquietudes laborales, vivencias personales y experiencias de ocio y cul-
tura. Nuestro simposio, además de todo ello, y con independencia de las doctas apor-
taciones de los insignes ponentes que se han dado cita en él durante todos estos años, 
es el momento idóneo que ha servido y servirá como una excelente guía de cara a tomar 
decisiones sectoriales futuras con claros objetivos: mejorar el ejercicio de nuestra labor 
y aprovechar la presencia de responsables de las diferentes administraciones, tanto 
políticos como jurisdiccionales, para reclamar su atención sobre los retos que se nos 
presentan y demandar soluciones a nuestros problemas, que a día de hoy son muchos. 
Seguro de vuestra generosa respuesta y convencido de que éste simposio será uno de 
los mejores de nuestra historia, vaya por delante mi gratitud para todos los que han 
trabajado en su organización, a todos los que participéis y a aquellas compañías y la-
boratorios que, con su inestimable apoyo, han conseguido que en plena crisis se vuelva 
a celebrar este acontecimiento político-profesional que aglutina a todo el sector, y me 
pongo a vuestra entera disposición antes y durante el simposio para todo aquello en lo 
que os pueda ser de utilidad. 

¡Os esperamos en Toledo!

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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