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Comienza 2017 con nuevos retos por delante, tan-

to para cada uno de nosotros en particular como 

para la asociación a la que pertenecemos en ge-

neral. El presente año, Anaporc se ha fijado varios 

objetivos que creemos que serán bien recibidos 

y valorados por todos vosotros. Uno de ellos será 

el desarrollo de una jornada en Figán, en formato 

mesa redonda , sobre la “Reducción de uso de an-

tibióticos en porcino”. Queremos que estén repre-

sentados en ella los diferentes operadores: la AEM, 

representantes de las empresas productoras de 

cerdos, representantes de la industria farmacoló-

gica, de la industria cárnica, etcétera, pues creemos 

que es necesario, a la luz de las informaciones que 

van apareciendo, clarificar y debatir este asunto tan 

trascendental. Del mismo modo también quisiera 

comentaros que como asociación hemos solicita-

do ser los organizadores de las jornadas que den 

a conocer los resultados del  proyecto Prohealth. 

Este proyecto es el más grande en sanidad animal 

que se ha apoyado desde la Comisión Europea y 

estudia diferentes aspectos de la producción y la 

sanidad porcina desde diferentes puntos de vista, 

algunos de ellos muy novedosos. Pronto  os iremos 

avanzando más información al respecto. 

También hemos solicitado ser parte del grupo 

operativo del  Proyecto de Control de las diarreas 

neonatales en ganadería y sus repercusiones. Este 

es un proyecto donde nosotros, junto con Veterin-

dustria, somos los representantes y como partners 

para el trabajo están las universidades de León, Ma-

drid y Zaragoza a los que subcontrataríamos . Está 

enfocado a las diarreas  neonatales por microorga-

nismos emergentes y/o zoonóticos: Clostridium 

difficile y perfringens, y E. coli en porcino.

Además de estos nuevos objetivos, seguimos 

con nuestros viejos retos de mejorar nuestros 

medios de comunicación. La revista ya está 

siendo valorada y conseguiremos posicionarla 

donde queremos pues tenemos los medios ma-

teriales y humanos para conseguirlo. Respecto a   

nuestra página web está siendo más complica-

do de lo que pensábamos pero algo podremos 

presentaros pronto.

También comentar que la Junta aceptó la dimi-

sión de Lali Coma como miembro de la misma ya 

que, por motivos personales, no puede seguir en 

el cargo. Desde aquí le deseo toda la suerte del 

mundo. Y de una despedida al placer de anuncia-

ros a Juan Luís Criado como  nuevo miembro de 

la junta , veterinario,  viejo amigo y gran profesional 

que presta sus servicios principalmente en Anda-

lucía. Precisamente por vivir y ejercer su profesión 

allí, y tal como contemplan nuestros estatutos,  nos 

ayudará a la organización del próximo simposio 

de Sevilla, para el que ya tenemos fecha: los días 

21 y 22 de septiembre, así que ya podéis reservar 

en vuestra agenda las fechas para acudir a Sevilla.

La mayor alegría, no obstante, nos la da nuestro 

querido secretario, Javier Rodríguez, al comunicar-

nos la superación de su situación sanitaria. Enho-

rabuena Javier. Toda nuestra alegría te acompaña 

en estos momentos.

Por comentar algo de la situación de mercado, 

tema que acompaña todas mis intervenciones en 

esta tribuna, decir que el pasado año se ha cerrado 

en tablas prácticamente y los productores han sido 

testigos de unas cotizaciones que nos metieron en 

el infierno y nos están llevando al purgatorio. Espa-

ña como país ha consolidado ya el primer puesto 

en el ranking de producción en Europa; sin embar-

go, el consumo interno no está acompañando. Los 

últimos datos conocidos apuntan un retroceso de 

3,3 % en fresco y de un 2,4 en transformados, da-

tos de enero-septiembre del 2016 frente al mismo 

periodo de 2015. Menos mal que la exportación 

a terceros países ha compensado con creces la 

producción. Inquietante resulta el dato del censo 

porcino americano con 71,5 millones de cabezas 

en Estados Unidos, un 3,7% superior a un año atrás 

(4% en número de cerdas), así que no sorprende 

la tendencia bajista de sus mercados. La compe-

tencia en los mercados internacionales será dura 

y agradeceremos la debilidad del Euro para hacer 

valer nuestro sitio.

Desde aquí os animo para que nos hagáis 

llegar sugerencias para ir mejorando como 

asociación.
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