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que es nuestra revista Anaporc, órgano oficial 

de comunicación de nuestra asociación, 

desearía expresar en nombre de toda la Junta 

Directiva nuestro más sincero agradecimiento 

y reconocimiento a todos los laboratorios y 

compañías del sector que han colaborado en 

el pasado, y que aún lo continúan haciendo 

en el presente, con nuestro sector en general 

y nuestra asociación en particular. Nada sería 

posible sin su apoyo y ayuda constante, 

aportaciones que han sido fundamentales 

para que nuestros proyectos se hayan 

convertido siempre en una realidad, desde 

la creación como asociación allá por el año 

1978 (parece que fue ayer , pero este año se 

cumplen ya los ¡40 años del nacimiento 

de Anaporc!).

Desde aquel año, también recién nacida 

nuestra Carta Magna, la Constitución, el 

objetivo principal que nos mueve, tanto a 

veterinarios españoles del porcino como a 

toda la industria del sector, es el de promover 

la expansión del conocimiento en todos los 

aspectos de la ciencia veterinaria porcina y 

una gran parte de la industria se ha movilizado 

estrechamente con todos nosotros durante 

estos 40 años en una estrecha relación y 

vínculod e confi anza y de benefi cio mutuo.

Lo que la industria ha hecho durante todos 

estos años por la sanidad veterinaria del ganado 

porcino, por trabajar juntos en la erradicación 

de epidemias, por lograr desarrollar vacunas y 

antibióticos efi caces para nuestros animales, por 

la implantación de la más óptima alimentación 

y la evolución de las más innovadoras genéticas, 

permitió que lograramos cada una de las cosas 

que nos han convertido en lo que ahora somos.

Esta tarea y esa relación comenzada hace 

cuatro décadas continúa hoy día, sigue su curso 

a pesar de las crisis pasadas y, por todo ello, tien 

aún más mérito el que muchos laboratorios y 

compañías que abrazaron nuestra aventura en 

aquellos momentos, continúen hoy, a pesar de 

todo, demostrándonos cada día su apoyo, su 

colaboración y su vínculo inextinguible con la 

porcinocultura científi ca de nuestro país, por lo 

que estamos sinceramente agradecidos.

Como máximo responsable de la asociación 

Anaporc. quiero hacerles llegar desde estas 

páginas nuestra más profunda gratitud por 

haber contribuido al éxito de los propósitos 

de todo un sector. En primer lugar por apoyar 

el crecimiento y evolución de nuestra revista, 

y en segundo lugar por haber contribuido 

igualmente al éxito de todos y cada uno de 

nuestros congresos Anaporc. No debemos 

olvidar que el sector primario en general es 

uno de los más importantes en el crecimiento 

de nuestra economía y es fuerte gracias al 

nivel de inversión que muchos laboratorios y 

empresas de nuestro ámbito realizan cada año.

Sería monumental nombrar a cada uno de los 

responsables de las diferentes empresas, mu-

chos de ellos amigos desde hace décadas, que 

han estado involucrados en la consolidación 

y avance de nuestra asociación, y a los que 

agradecemos enormemente su participación. 

Por lo tanto, me gustaría fi nalizar este texto 

del Editorial de la misma forma que comen-

cé: agradeciendo a todos los que durante la 

vida de la asociación de Porcinocultura Cientí-

fi ca, Anaporc, han puesrto su entusiasmo y su 

aportación para lograr que nuestros objetivos 

científi co-profesionales se llevaran a cabo con 

tan buenos resultados.
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