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Ya estamos aquí de vuelta de las vaca-

ciones estivales, espero que todos hayáis 

descansado mucho y que volváis con mu-

cha fuerza para comenzar el nuevo curso. 

Como sabéis el nuestro comienza con el 

evento más importante: nuestra cita en la 

bellísima ciudad de Sevilla para celebrar el 

XXXVIII Simposio Anaporc.

Este año, con un gran elenco de investiga-

dores que desde universidades, institutos 

científicos o empresas donde ejercen su  

profesión, compartirán con nosotros los 

conocimientos derivados de su esfuerzo  

en el Proyecto Prohealth, que será el pro-

grama del simposio.

Como ya es costumbre, hemos querido 

inaugurar el programa con una charla de 

mercado. Es importante ir conociendo el 

sector en el que desarrollamos nuestro 

trabajo, saber quién es cada quien e ir di-

mensionando los diferentes actores, paí-

ses y mercados donde se comercializan 

los productos que ayudamos a producir. 

El Dr. Tyler Cozzens del Foreing Agricultu-

ral Service  (USDA FAS) nos ilustrará con su 

visión global de producciones y precios; 

estoy convencido que no quedaremos in-

diferentes ante su exposición.

Por hacer un comentario sobre este tema, 

decir que este es año record en benefi-

cios para los productores. La exportación 

hacia los mercados asiáticos está sufrien-

do la revalorización del euro, más del 7% 

ha subido frente al dólar en menos de un 

año, lo que automáticamente lo hace un 

7% menos competitivo. Afortunadamen-

te, el mercado europeo está aguantando 

bien. De las materias primas para pienso, 

se han publicado ya los datos de la cose-

cha de cereal nacional resultando en un 

37% inferior al año pasado, aunque no 

afectará al precio pues hay record de al-

macenamiento y la cosecha mundial no 

ha sufrido.

Sobre el programa científico que se desarro-

llará a lo largo de los dos días que dura el en-

cuentro, como ya lo tenéis en vuestro poder, 

solo comentaré que es un orgullo presidir 

un congreso con este potencial científico.

Este año tenemos una novedad que es-

pero os agrade tanto como a mí me enor-

gullece realizarla. A partir ahora, en cada 

simposio iremos haciendo entrega de una 

placa al mérito para aquellos  profesiona-

les que sean elegidos por la junta rectora 

de Anaporc entre todos los propuestos.

Este reconocimiento deberíamos haberlo 

iniciado hace un par de años y dado que 

la persona elegida entonces nos rogó un 

aplazamiento por motivos personales, 

este año tenemos el doble honor de en-

tregar esta placa a dos  profesionales que 

han contribuido al desarrollo de nuestro 

sector, facilitándonos al resto un poco la 

vida profesional. Nuestros colegas Pere 

Riera Pujadas y Juan Anselmo Perea Re-

mujo, son los primeros en recibir dicho ga-

lardón desde el cariño y reconocimiento 

que merecen. Más adelante, en este mis-

mo número de la revista publicamos un 

breve currículum de ambos.

También, dentro de esta edición del sim-

posio, y como venimos haciendo desde 

hace unos años, entregaremos el premio 

al mejor caso clínico. Igual que en años an-

teriores ha sido seleccionado entre todos 

los que se han publicado entre congresos 

y que, como sabéis, está dotado con 3.000 

euros. Sigo animando a todos, desde esta 

tribuna, para que os lancéis a contarnos 

vuestros casos con el convencimiento de 

que con ello ganamos todos.

¡Nos vemos en Sevilla!


