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Como presidente de la Asociación Españo-

la de Porcinocultura Científi ca (Anaporc) me 

complace daros la bienvenida al XXXIX Simpo-

sio Anaporc, que celebraremos los días 20 y 21 

de este mismo mes de septiembre. Una cita 

científi co-técnica consolidada ya, después de 

casi cuatro décadas, como un referente para el 

veterinario especialista en porcino.

España es uno de los más importantes referen-

tes a nivel mundial tanto en producción como 

en exportación porcina, y en buena parte esos 

éxitos han venido gracias a nuestra labor y 

nuestra experiencia como profesionales sanita-

rios de primer nivel. 

Por lo tanto, y desde nuestra ingente labor, es 

muy importante crear de forma colectiva un 

entorno estable y sostenible para el desarrollo 

óptimo de la industria porcina en nuestro país, 

luchando a diario contra las patologías más ha-

bituales de los cerdos, el aumento del precio 

de los costes, las posibles crisis de seguridad 

alimentaria y la contaminación de las explota-

ciones. Por lo tanto —y a pesar de que quedan 

pocos días para que inauguremos nuestro sim-

posio— invitamos a todos los asociados y pro-

fesionales del porcino a unirse a nosotros y, en-

tre todos, buscar soluciones para los síndromes 

y patologías que amenazan nuestras explota-

ciones y ayudar a los productores a obtener 

benefi cios con nuestros esfuerzos. Solo así con-

tinuaremos cumpliendo objetivos comerciales 

y siendo un modelo a seguir por otros países.

Además de una puesta al día sobre las pers-

pectivas de la situación de nuestra mercado, el 

congreso de este año cubrirá cuestiones rela-

cionadas con la infl uencia de la nutrición en la 

calidad de la carne; mejoras en el desarrollo del 

bienestar animal en las explotaciones —uno 

de los asuntos que cobrarán más importancia 

en el futuro, dada la creciente sensibilidad so-

cial en este punto—, así como actualizaciones, 

estrategias y abordaje del uso de antibióticos, 

las alternativas no antibióticas y, como siempre, 

los coloquios y debates entre los mejores es-

pecialistas de cada área sobre sus experiencias 

con la producción y la sanidad porcina. Esta-

mos seguros que el Simposio Anaporc será la 

fi esta científi ca de la medicina veterinaria porci-

na para todos los profesionales del sector.

Como sabéis, esta edición tiene como escena-

rio la ciudad de Valencia, cuna de la civilización 

mediterránea, ciudad que fue también puente 

entre el viejo y el nuevo mundo. Una ciudad 

con muchísimos atractivos para disfrutarla. Va-

lencia no solo está bañada por las aguas del río 

Turia, sino también por una heterogénea varie-

dad de actividades de ocio cultural con las que 

disfrutar de la ciudad desde el lado más intelec-

tual y enriquecedor. Todos los participantes y 

asistentes a nuestro simposio tendrán la opor-

tunidad en un ambiente cálido y agradable de 

disfrutar de un gran programa científi co, pero 

también descubrir y experimentar una ciudad 

distintiva abierta al mundo.

Desde esta página editorial quisiera concluir 

agradeciendo, en nombre de La Junta Direc-

tiva de Anaporc y del comité organizador del 

XXXIX Simposio, nuestro más sincero agrade-

cimiento a todos los laboratorios y compañías 

patrocinadoras y colaboradoras que, gracias a 

su esfuerzo y a su apoyo imprescindible, han 

hecho posible una vez más la realización de 

este magnífi co congreso.

¡Os esperamos a todos en Valencia!


