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Debido a las crecientes demandas de los ciudadanos europeos 
en materia de bienestar animal, las producciones ga-

naderas están modificando su sistema de produc-
ción para adecuarse a las nuevas exigencias. La 
formación en materia de bienestar animal para 
todos aquellos profesionales que se dedican o 
desean dedicarse a la producción animal es 
necesaria e imprescindible.

Por ello, el presente diploma, que cuenta con 
la participación de Anprogapor, Asoprovac, Ase-

prhu, Ancoporc, A Benlloch Consulting y la Facultad 
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, 

tiene como objetivo dar a conocer a los alumnos el marco legislati-
vo europeo para la protección de los animales de producción y rea-

lizar una formación para poder adaptar los sistemas de producción 
actuales a las exigencias comunitarias.

Desarrollo del curso
El formato del curso es en formación continua, de tal forma que 
se impartirá los viernes en horario de mañana desde el 2 de febre-
ro al 15 de junio de 2012, donde se habrán completado un total 
de 75 horas lectivas.

Importe de matrícula: 400 euros.

Programa resumido
Introducción: 2 horas
Bienestar en vacuno de carne: 15 horas
Bienestar en porcino: 13 horas
Bienestar en avicultura de puesta y de carne: 15 horas
Bienestar en el transporte de animales: 13 horas
Bienestar en mataderos: 5 horas
Apicultura, acuicultura y fauna silvestre: 5 horas

Información
http://portal.ucm.es/web/udzoología/cursos

Diploma “Bienestar animal en producciones ganaderas” 
Madrid, 2 de febrero -15 de junio de 2012  - Facultad de Veterinaria (UCM).  

II Jornada Técnica de Kubus 
Madrid, 19 de enero de 2012  - Colegio de Veterinarios de Madrid  
Duración: de 15,15 a 19,00 horas.

Las nuevas tecnologías de difu-
sión de la mejora genética están 
evolucionando, la técnica de 
semen congelado como herra-
mienta práctica ha avanzado y 
se está expandiendo internacio-
nalmente. Estos movimientos 
globales de dosis seminales 
ponen en alarma los riesgos de 
transmisión del virus del PRRS, 
por lo que trataremos cuáles 
son sus efectos. La profesiona-
lización de la producción porci-
na nos ha llevado al aumento 
de prolificidad que conlleva 
problemas de lechones nacidos 
de bajo peso y a reconsiderar 
cómo optimizar los recursos 
económicos. Desde estos pun-

tos de la producción, intenta-
remos descifrar las claves ac-
tuales y futuras a seguir en los 
próximos años.

Ponentes

Dr. Juan José Maqueda 
(Mexico). Consultor de pro-
ducción porcina. “Manejo del 
lechón nacido con bajo peso”.

Dra. Nazare Torres (Brasil). 
Directora de Consuitec. Di-
rectora técnica de la revis-
ta Suinos&CIA. “Evaluación 
económica del costo de la aten-
ción del parto en grandes siste-
mas de producción: Mejorando 

la salud de las cerdas y de los 
lechones”.

D. Rafael Pallás (España). 
Director técnico de Kubus. “Si-
tuación actual del semen criopreser-
vado”.

Dra. Cinta Prieto (España). 
Profesora de la UCM e investiga-
dora reconocida a nivel mundial 
sobre el virus del PRRS. “Actua-
lización de la transmisión del virus 
del PRRS a través del semen. Efecto 
sobre el macho y la calidad seminal”.

Moderador: Dr. José Antonio 
García Ruvalcaba. Director co-
mercial de Kubus.

Más información 
91 636 02 68
kubus@kubus-sa.com
Asistencia gratuita hasta completar el aforo. 
Se ruega confirmación mediante e-mail.


