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R
epresentar el elevado nivel 
científico que tiene la vete-
rinaria porcina en España es 

el principal objetivo de la Aso-
ciación Española de Porcino-
cultura Cientí$ca y ha sido uno 
de los propósitos más relevantes 
de nuestro último XL Congreso 
Anaporc, celebrado en Salamanca 
el pasado mes de septiembre, un 
evento al que asistieron más de 
500 profesionales, en su mayoría 
veterinarios. Desde aquí quiero resaltar el 
gran éxito obtenido tanto por su brillante 
organización como por el alto nivel cientí-
$co alcanzado por los ponentes invitados, 
nacionales e internacionales, todos ellos 
referentes en sus distintas especialidades. 
Para conseguir ese objetivo, se trabajó 
previamente en el diseño de un programa 
científico de calidad, atractivo y actual, 
basado en los “Nuevos desafíos presentes 
y futuros del sector”. Mi más sincera en-
horabuena a todos los que han colaborado 
estrechamente para que este último con-
greso haya conseguido los más altos están-
dares de calidad.

Además, este evento ha servido como pun-
to de encuentro profesional, científico y 
cultural de todos los veterinarios del sector 
porcino con los responsables de la indus-
tria, tanto patrocinadores como colabora-
dores. Ese buen nivel de colaboración entre 
profesionales y la industria ha traído como 
consecuencia una evidente y espectacular 
mejora en la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades del porcino. 
No olvidemos que, gracias a ellos, a su $-
delidad e inestimable colaboración, edición 
tras edición, este encuentro cientí$co-pro-
fesional puede llevarse a buen término.

Agradecer también a las autoridades polí-
ticas y profesionales su presencia en el acto 
de inauguración del congreso, en el que 
participaron, además de yo mismo como 
moderador y anfitrión,  Antonio Rubio 
Blasco, presidente del Ilustre Colegio de 
Veterinarios de Salamanca y Jesús Julio 
Carnero García, Consejero de Agricultura, 

Ganadería y Desarrollo Rural de 
la Junta de Castilla y León, con 
quien disfrutamos previamente 
de una amplia entrevista que se 
publica en este mismo número de 
la revista.

También subrayar las magnífi-
cas mesas redondas celebradas 
durante el encuentro: Jornada 
para la calidad de la carne, tanto a 
nivel genético como nutricional; 

La transformación digital en el sector porci-
no, con sus retos, características y opor-
tunidades, y una amplia mesa dedicada a 
tratar los aspectos preventivos y de trata-
miento de las Patologías porcinas, tanto de 
las de mayor frecuencia en nuestras ex-
plotaciones, como las emergentes, como 
es el caso de la difusión en Europa de la 

PPA. Así pues, el programa cientí$co ha 
sido desarrollado de manera multidisci-
plinar y los especialistas abordaron los 
temas desde diferentes ángulos y puntos 
de vista. Para aquellos socios de Anaporc 
que no pudieron asistir a todas las confe-
rencias, en breve estarán disponibles en 
nuestra web. 

En suma, se han cumplido todas nues-
tras expectativas. En Anaporc trabajamos 
siempre como un equipo, con una perspec-
tiva integradora para defender los intereses 
y necesidades de todos nuestros socios es-
pecializados en porcino. Con el entusias-
mo de siempre ya estamos de nuevo traba-
jando para que el año próximo tengamos 
en Granada un nuevo Congreso Nacional, 
aún más exitoso.

Gracias una vez más a todos por vuestra 
asistencia y participación.
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ste evento ha servido como punto 
de encuentro profesional, científico y 
cultural de todos los veterinarios del 
sector porcino con los responsables de la 
industria, patrocinadores y colaboradores.


