
Anaporc reconocerá la magnífica labor 
profesional de Pere Riera  
y Anselmo Perea

Juan Anselmo Perea Remujo
Nacido en Córdoba en 1953, se licenció (1975) en la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad de Córdoba (UCO), obtenien-

do el doctorado en 1981 con la cali�cación de sobresaliente 

cum laude. Desde 2008 es Diplomado del European College of 

Porcine Health Management (ECPHM).

Su actividad profesional se inicia como profesor ayudan-

te de Patología infecciosa de la Facultad de Veterinaria de 

Córdoba, hasta llegar a alcanzar la plaza de Catedrático 

de Sanidad Animal.

Su actividad docente se ha desarrollado plenamente en las 

disciplinas de Enfermedades Infecciosas,  y de Medicina Pre-

ventiva y Policía Sanitaria y de Zoonosis y Salud Pública. Así 

como en la docencia de los programas de doctorado y más-

teres impartidos por el área de Sanidad animal de la UCO, 

destacando su coordinación y responsabilidad en los cursos 

de Epidemiología aplicada, Enfermedades infecciosas porcinas: 

programas de control y erradicación, Zoonosis y enfermedades 

exóticas y  Salud pública veterinaria. También cabe mencionar 

su amplia actividad como especialista de la especie porcina 

en la impartición de cursos, seminarios y conferencias téc-

nicas, gestión de proyectos de investigación, publicaciones 

cientí�cas, etcétera.

Ha organizado más de cuarenta eventos  cientí�cos-técnicos 

y ha sido el responsable del grupo de investigación AGR-149 

Enfermedades Infecciosas de la UCO y director del Centro Expe-

rimental Andaluz de Sanidad Animal (CEASA). También ha esta-

do adscrito como miembro del Instituto de Zootecnia del CSIC 

(1977-1985). Asesor de la Consejería de Agricultura y Pesca de la 

Junta de Andalucía en el diseño del Plan Andaluz de Vigilancia 

Epidemiológica (PAVE) y en los planes de erradicación de las Pes-

tes porcinas y enfermedad de Aujeszky. También ha participado 

como miembro del Comité Cientí�co Asesor en materia  de Len-

gua azul y Encefalopatías Espongiformes Transmisibles.

Su actividad profesional ha estado dedicada especialmente a la 

investigación de la epidemiología, microbiología y  patología de 

enfermedades contagiosas en diferentes especies domésticas y 

de vida silvestre, con especial  dedicación a la especie porcina. 

Sus  líneas de investigación más representativas en cerdos, han 

sido los procesos entéricos bacterianos por Clostridium perfrin-

gens, Salmonella sp y Lawsonia intracellularis,  las infecciones por 

Streptococcus suis y  la causas infecciosas asociadas a procesos de 

la reproducción (brucelosis, leptospirosis, parvovirosis, clamidiosis y 

toxoplasmosis). Entre sus actividades en el sector de la producción 

porcina cabe destacar su intensa labor asistencial desde el Servi-

cio de Diagnóstico y Consulta de Enfermedades Infecciosas.

Anselmo ha pertenecido y pertenece a diversas sociedades 

cientí�cas y profesionales relacionadas con el porcino, So-

ciedad Española de Microbiología,  Association pour l’Etude de 

l’Epidemiologie des Maladies Animales (AEEMA), Asociación 

Nacional de Porcinocultura Cientí%ca (ANAPORC), Asociación 
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En la cena de gala del XXXVIII Simposio Anaporc, que se celebrará el 21 de este mes de septiembre en 

la casa Robles Aljarafe de Sevilla, se hará entrega de unas placas a nuestros compañeros Pere Riera y 

Anselmo Perea como reconocimiento y agradecimiento público a toda una vida profesional dedicada a 

la investigación, desarrollo y trabajo por el sector porcino.
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Española de Zoonosis, Asociación de Veterinarios Especialistas 

en Diagnóstico Laboratorial (AVEDILA), Asociación Española 

de Veterinarios Especialistas en Cerdo Ibérico (ANVEPI), de la 

cual es su presidente y Asociación Nacional de Veterinarios 

de Porcino (ANAVEPOR).

Es Académico numerario electo de la Real Academia Sevi-

llana de Ciencias Veterinarias y académico correspondien-
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Universidad de Zaragoza.

te de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de Anda-

lucía Oriental. 

Entre los reconocimientos recibidos cabe destacar el premio 

internacional de experimentación e investigación porcina 

ANAPORC 1998,  accésit al premio internacional SEPOR 1993, 

Colegiado Honorí"co y  Medalla del Ilustre Colegio O"cial de 

Veterinarios de Córdoba en 2014 y 2016 respectivamente.

mismas. El otro 20% de su labor en la compañía, ha consisitido en 

seguir intentando solucionar sobre todo los problemas sanitarios 

con la ayuda de los responsables del Laboratorio de Diagnosti-

cos, colaborando en el desarrollo de nuevos biológicos y seguir 

ejerciendo una formación  continuada a nivel técnico y personal. 

“El mundo del porcino me ha dado toda clase de satisfacciones a 

nivel profesional y personal; por ello estoy y estaré siempre agra-

decido. En estos 37 años de mi vida profesional el mundo del por-

cino ha cambiado radicalmente, las pequeñas y familiares granjas 

porcinas en general con escasa capacitación técnica y falta de es-

pecialización, van siendo sustituidas por explotaciones porcinas 

de tipo intensivo, donde el trabajo es sustituido en gran parte por 

el capital, tecnológicamente cada vez más avanzadas y orienta-

das sobre todo al mercado nacional e internacional”. 

“Todo esto no hubiera sido posible sin un gran equipo de las 

compañeras y compañeros de Laboratorios HIPRA S.A. que 

sobre todo  trabajaron y algunos todavía están trabajando en 

la empresa en distintos departamentos: I+D, SSTT, Comercial,  

Marketing etcétera. A todos ellos, muchas gracias”. 

Pere Riera Pujadas
Nace el 22 de enero de 1954. Licenciado en Medicina Veterina-

ria por la Universidad de Zaragoza en 1979, y es especialista en 

Patología Porcina. Posteriormente realiza los cursos de introduc-

ción a la Gestión Organizacional y el Curso de Gestión por Pro-

cesos. Habla cuatro idiomas: catalán, castellano, inglés y francés.

Ha participado activamente en todos los congresos de IPVS 

realizados desde 1984 y como ponente ha participado en 

numerosos congresos, cursos y seminarios sobre patología, 

manejo, producción y nutrición porcina. También ha inter-

venido en diferentes proyectos de I+D y en varios progra-

mas de investigación porcina.

Su trayectoria profesional la ha realizado desde 1984 en los la-

boratorios Hipra, como director del SSTT del Departamento de 

Porcino hasta 2016.

Los primeros años en la empresa fueron dedicados sobre todo 

a alternar las pocas visitas a clientes importantes y de con"anza 

del laboratorio, con horas y horas de estudio de toda clase de 

libros de porcino y revistas nacionales  e internacionales. “Todo 

lo relacionado con el mundo de la sanidad y patología porcina 

me entusiasmaba y además durante estos primeros años de mi 

vida profesional pude palpar en vivo y en directo toda la diversi-

dad de casos clínicos que en aquellos tiempos aparecía en cual-

quierawwwwwwwwww de las diversas explotaciones porcinas 

españolas: peste porcina clásica, peste porcina africana, "ebre 

aftosa, primeros casos de parvovirosis porcina, etcétera”.

Durante la primera década de su vida profesional tuvo la 

suerte de contactar y aprender de colegas de renombre en el 

porcino durante muchos años, tales como Rafael Bahamonde, 

Alfonso Montesinos , Joaquín Mora i Vidal y otros, todos ellos 

responsables de empresas de genética porcina o/y consultings 

porcinos. “Una de las cosas más importantes que ya desde los 

primeros inicios se estableció en nuestra empresa fue el Labo-

ratorio de Diagnósticos. “Para mí ha sido de gran ayuda pues 

me ha servido, como veterinario responsable del Servicio Téc-

nico de Porcino, el poder tener una amplia visión general sobre 

la actualidad desde el punto de vista sanitario, interpretando 

y a su vez ayudando a la solución de muchos de los diversos 

problemas que aparecen en las explotaciones porcinas.

A partir de la segunda década de su vida profesional, el 80% 

de su trabajo laboral ha consistido sobre todo en visitar a nivel 

de campo diversas explotaciones porcinas españolas y latinoa-

mericanas y colaborar con los veterinarios responsables de las 


