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E
n este número de la revis-
ta publicamos, para vuestra 
información y agenda, un 

avance del programa científi-
co de nuestro/vuestro congreso 
Anaporc que celebraremos en la 
histórica ciudad de Salamanca los 
días 18 y 19 de septiembre.

Este año el principal acontecimien-
to cientí(co-profesional del sector 
del porcino sucederá en septiembre 
en Salamanca, en donde nuestro 
congreso llegará a la cifra redonda de cuarenta 
ediciones. Este será el motivo por el cual to-
dos los agentes sectoriales, veterinarios espa-
ñoles del porcino, productores, directivos de 
asociaciones y sociedades de nuestro ámbito 
laboral, representantes de la inmensa mayoría 
de las compañías y laboratorios con las que 
nos relacionamos casi a diario, profesores de 
diferentes universidades españolas, portavoces 
de las diferentes administraciones públicas 
encabezados por responsables políticos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, de la Junta de Castilla y León, así como 
del ayuntamiento de Salamanca... todos nos 
juntaremos una vez más para disfrutar de un 
congreso que será, sin duda, —y después de 
analizar el programa cientí(co que desarro-
llaremos en esas fechas de septiembre — un 
referente entre los simposios desarrollados a 
lo largo de estas cuatro décadas.

Durante estas cuatro décadas anteriores 
la profesión de veterinarios del porcino ha 
evolucionado al mismo tiempo que lo ha 
hecho la sociedad y se han ido aplicando 
las normativas emanadas de la Unión Eu-
ropea. Algunas de las problemáticas sobre 
la sanidad animal, las patologías porcinas 
que amenazan a nuestros animales, las es-
trictas normas sobre bienestar animal, la 
bioseguridad de las explotaciones, etcéte-
ra, se mantienen, pero han emergido otras 
muy relevantes que pueden condicionar el 
ejercicio profesional. Entre otras: planes de 
estudio elaborados sin tener en cuenta las 
necesidades profesionales en el sector ga-
nadero en general; exceso de Facultades de 
Veterinaria y la plétora que comporta; falta 
de especialización en algunos casos; cam-
bios a los que aboca la nueva producción 
ganadera; precariedad económica y laboral; 

pérdida de competencias y ausen-
cia de nuevas salidas profesionales.

Por todo ello, la Asociación Es-
pañola de Porcinocultura Cien-
tí(ca (Anaporc), consciente de la 
necesidad de adecuar, actualizar y 
modernizar la profesión, entien-
de que ha llegado el momento de 
tratar los nuevos desafíos en este 
congreso al que convoca a todos 
sus asociados para que juntos po-

damos compartir inquietudes, debatir nues-
tros problemas y proponer soluciones que 
den contenido a un proyecto común que 
marque el devenir de nuestra labor en el fu-
turo. Por eso es tan importante contar con 
tu presencia, además de para disfrutar de tu 
compañía y compartir experiencias y anéc-
dotas, en este magni(co evento cientí(co.

Una vez veáis el programa del congre-
so comprobaréis la calidad de las mesas y 
conferencias que hemos seleccionado y la 
solvencia del mismo.  La primera ponencia 
del mismo estará dedicado a El mercado de 
la carne, visión nacional e internacional, im-
partida por Emilio Becker; le seguirá dos 
bloques: uno dedicado íntegramente al Cer-
do ibérico y otro al mismo tiempo una mesa 
redonda sobre Genética porcina y calidad de 
la carne, en donde participarán destacados 
profesionales de nuestro sector.  Posterior-
mente, y para concluir la primera jornada, 
tendremos otra mesa redonda sobre Nutri-
ción. El segundo día escucharemos a un es-
pecialista sobre el Big Data. Digitalización 
del Agro en España, y le seguirá una mesa 
sobre Patología Porcina y una última sobre 
Amenazas de la peste (%ebre aftosa) al sector.

Estamos seguros que el congreso será todo un 
éxito. Reserva las fechas del 18 y 19 de sep-
tiembre en tu agenda e inscríbete cuanto antes. 

¡Os esperamos en Salamanca!
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l Congreso Anaporc cumple 40 años con su 
cita anual con el sector, ha evolucionado 
al mismo tiempo que lo ha hecho la 
sociedad y se han aplicado las normativas 
emanadas de la Unión Europea.


