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Este editorial que se incorpora en el nú-

mero de junio debe servir para animaros 

a acudir a Sevilla a nuestro XXXVIII Sim-

posio. Este año, como sabéis, contaremos 

con la inestimable ayuda de PigCHAMP 

en la persona de Carlos Piñeiro y su equi-

po. Tenemos el gran honor de presentar 

los resultados parciales del mayor proyec-

to de investigación financiado por la UE: 

El Proyecto PROHEALTH 2013-2018, en re-

lación con el “Control sostenible de enfer-

medades en cerdos y aves de corral”. Una 

colaboración entre 22 socios de 10 países 

de Europa, coordinados por el profesor 

Ilias Kyriazakis. Disfrutaremos y aprende-

remos con sus brillantes exposiciones y 

nos sorprenderemos con algunos resulta-

dos. Os espero en Sevilla. ¡No podéis per-

deros la mejor reunión científica del año¡

De nuestras inquietudes, las del día a 

día, comentaros que hay muchos com-

pañeros veterinarios que tras las inspec-

ciones realizadas por los departamentos 

autonómicos de ganadería han recibido 

misivas que les están inquietando, por 

los apercibimientos que conllevan. Esta-

mos siendo presionados, como colecti-

vo, para intentar reducir el elevado con-

sumo de antibióticos que como país nos 

debe avergonzar. Insistimos desde aquí 

en continuar haciendo un uso responsa-

ble de los mismos. La receta debe ser el 

documento que nos proteja ante las res-

ponsabilidades que puedan derivarse de 

un mal uso y/o abuso de los mismos, para 

ello debe reflejar correctamente los datos 

necesarios.

En cuanto a las inquietudes del mundo 

empresarial el momento es halagüe-

ño, pero ojo “días de mucho, vísperas de 

poco”, así que debemos disfrutar el mo-

mento y no olvidarnos de reservar  fondos 

para el futuro. De los mercados interna-

cionales, China sigue siendo la gran im-

portadora, pero ofrece menos precio en 

sus compras, el incremento de su produc-

ción algo debe afectar, y unido a que el 

Euro se está fortaleciendo frente al Dólar, 

la competencia se complica en los merca-

dos internacionales de la carne.

Quiero desde esta tribuna nuevamente 

animaros a entrar en nuestra página web, 

para que vayáis apreciando la tremenda 

mejora que está experimentando. Des-

de el archivo de publicaciones de los úl-

timos años, los trabajos científicos, los 

casos prácticos hasta videos de nuestras 

jornadas técnicas y de nuestros simposios 

etcétera. Felicito a los responsables San-

tiago, Mateo, Rosa… Con vuestras visitas 

a la misma nos estaréis estimulando para 

mantenerla actualizada.

Pronto tendremos más noticias que ofre-

ceros en cuanto a ayudas a la formación y 

premios a trabajos científicos de investi-

gación en porcicultura.


