
XXXIII Simposio  
Anaporc – Lisboa 2012  
Una cita profesional 
única e ineludible 

Desde esta insigne tribuna de nuestra revista Anaporc que se me brinda cada mes para 
reflexionar sobre el estado de nuestro sector es un placer para mí, en nombre de todo 
el Comité Organizador, presentar el XXXIII Simposio Anaporc – Lisboa 2012 y animaros 
a todos a que no perdáis esta magnífica oportunidad de participar en el que quizás se 
convierta en el simposio más ambicioso, plural, de más alto nivel científico y de mayor 
asistencia de todos aquellos que hemos realizado en estos 33 años. Por primera vez, el 
simposio reunirá a la Asociación Española de Porcinocultura Científica (Anaporc) con 
la Federación Portuguesa de Asociaciones de Productores de Suinos (FPAS), un foro de 
profesionales de dos países hermanados en esta ocasión para el desarrollo común de 
la política sanitaria porcina.

La “ciudad blanca” reunirá los próximos días 25 y 26 de octubre a un importante nú-
mero de veterinarios del sector porcino, tanto españoles como portugueses, además 
de productores, distribuidores, responsables de la industria y personalidades de la 
clase política relacionadas con el sector agroalimentario. Este evento excepcional, que 
en esta ocasión hemos considerado beneficioso ampliar sus fronteras para llevarlo a 
Lisboa y contar con la colaboración y la presencia de todos nuestros colegas y amigos 
portugueses, constituirá sin duda un prestigioso acontecimiento científico, sanitario y 
tecnológico de carácter internacional; sin duda el más importante que se celebrará en 
la península ibérica este año en el ámbito del sector porcino.

Desde hace treinta y tres ediciones la cita anual del Simposio Anaporc siempre ha sido 
tenida en cuenta por los agentes del sector como un encuentro ineludible por su cali-
dad científica y una oportunidad, no sólo para incrementar los conocimientos cientí-
ficos-sanitarios relacionados con el sector porcino, sino también para ser informados 
de primera mano de las actuaciones político-sectoriales que tenían que ver con nues-
tra labor como veterinarios y también una oportunidad de llegar a acuerdos y seguir 
creciendo como colectivo hermanado en frentes comunes que no siempre son fáciles 
de manejar. Dentro de este contexto y tradición, la historia de los Simposios Anaporc 
ha sido importante en el desarrollo de nuestra evolución y desarrollo. Estoy seguro de 
que este especial encuentro de Lisboa será fructífero y sumamente positivo para todos 
los participantes, pues está planteado para enriquecernos como profesionales y como 
compañeros de viaje en objetivos futuros.

Numerosos investigadores, académicos, instituciones públicas y compañías, tanto es-
pañolas como portuguesas, han cooperado con el Comité Organizador en la puesta en 
marcha de este ambicioso simposio, y aunque es imposible mencionarlos a todos nos 
gustaría desde aquí agradecer de antemano su inestimable apoyo. También nuestro 
agradecimiento desde aquí por su gran labor planificadora y organizativa a nuestros 
compañeros portugueses Joaquim Conceiçao y Antonio Simoes, de FPAS. 

Os esperamos a todos en Lisboa. No faltéis.

Mateo del Pozo Vegas
Presidente de Anaporc
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