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PROGRAMA

23 DE NOVIEMBRE (MIÉRCOLES)

10:00 a 14:00 JORNADA SATÉLITE
Presentaciones técnicas de los Patrocinadores.

10:00 a 16:00 Acreditaciones y entrega de documentación de los talleres.

15:00 a 17:45 TALLERES (Campus Universitario de Rabanales)

Sala 1 Estudios epidemiológicos aplicados a la producción porcina.
Alfonso Carbonero Martínez. Departamento de Sanidad Animal. Universidad de Córdoba.

Sala 2 Necropsias en porcino e interpretación lesional.
Francisco José Pallarés Martínez. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veteri-
naria. Universidad de Murcia.
Jaime Gómez Laguna. Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. Facultad de Veterinaria Univer-
sidad de Córdoba.

Sala 3 Anestesia y cirugía de campo en porcino.
Indalecio Ruiz Calatrava. Universidad de Córdoba.
Setefilla Quirós Carmona. Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Córdoba.

16:00 a 18:00  TALLERES (Rectorado de la Universidad de Córdoba)

Sala 1 Manejo de cerdas en paridera.
Lali Coma Feliu. S.V. Camprodon Coma SLP.

Sala 2 Mejora integral de procesos: como incrementar los beneficios. Un caso real.
Alberto Morillo Alujas. Tests and Trials.

Sala 3 Como gestionar los costes en el cerdo ibérico.
Pep Font i Puig. SIP Consultors. España.

Sala 4 Patología de la nutrición en la producción porcina.
Antonio Palomo Yagüe. SETNA-Universidad Complutense de Madrid.

Sala 5 Interpretación de resultados serológicos.
Enric Mateu de Antonio. IRTA-CReSA. Universidad Autónoma de Barcelona.

Sala 6 Inmunología y vacunas: aproximación práctica en la salud porcina.
Iván Díaz Luque. CReSA.

16:00 a 17:00

Sala 7 Estudio en matadero del aparato genital de las cerdas eliminadas en granja.
Mª Victoria Falceto Recio. Universidad de Zaragoza.

Sala 8 Datos de productividad de la cerda ibérica.
Vicente Rodríguez Estévez. Universidad de Córdoba.

17:00 a 18:00

Sala 7 Protocolos de anestesia y analgesia en las castraciones.
Cristina Bonastre Rafales. Universidad de Zaragoza.

Sala 8 Alimentación líquida, aspectos diferenciales: requerimientos nutricionales y adaptación a cambios normativos.
Juan Luís Criado Rodríguez. Asesor Veterinario-Universidad de Sevilla.

18:00 a 18:30 Café y visita a la exposición de pósteres.

18:30 a 20:00 CONCURSO CASOS CLÍNICOS Y FOTOGRAFÍAS (Salón de Actos).
EXPOSICIÓN DE COMUNICACIONES (Salón Mudéjar).

21:30 Cena.
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24 DE NOVIEMBRE (JUEVES)

08:30 Acreditaciones y entrega de documentación del Congreso.

09:30 Inauguración oficial.

10:00 a 11:00 PONENCIA INAUGURAL
Presente y Futuro de la Producción Porcino en la UE.
Antonio Luis Mendoça Tavares. Presidente del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino del COPA-COGECA.

11:00 Pausa / Bocadillo ibérico

11:30 a 14:00 SESIONES SIMULTÁNEAS

Sala de Alimentación Estrategias via suplementación nutricional de cerdas hiperprolíficas.
     Bruno Silva. Universidade Federal de Minas Gerais. Consultor Internacional INGASO FARMS, SLU.
Alimentación de primerizas. 
     Carlos Cantín Labarta. Asesoría Genética Nutrición Porcina SL.
Efecto de la alimentación de la cerda en el número y calidad de embriones así como en el peso al nacimiento 
de los lechones.
     Ignasi Riu Valentí. AVENA/OPP.
Fibras musculares secundarias en el lechón, programación prenatal y estrategias de alimentación.
     Antonio González de Bulnes López. INIA. Madrid.

Sala de Genética-
Reproducción

Situación de la IA en Europa.
     Juan Luis Úbeda Echarte. Consultor Internacional.
Avances en tecnología seminal. 
     Jennifer Patterson. Universidad de Alberta (Canadá).
Biotecnologías embrionarias: oportunidades y estrategias de uso en porcino.
     Emilio Martínez García. Universidad de Murcia.

Sala de Sanidad Diarreas neonatales. ¿Cómo hacer un buen diagnóstico laboratorial?
     Gema Chacón Pérez. EXOPOL S.L.
Importancia de la microbiota intestinal, reflejos prácticos.
     Diego Padoan. Biomin GmbH/Erber AG.
El papel de la genética en la resistencia a enfermedades.
     Anna Romagosa Mestres. PIC Europa.
Plan de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antibióticos. 
     Bruno González Zorn. Facultad de Veterinaria y Centro de Vigilancia Sanitaria (VISAVET) - Universidad
     Complutense de Madrid.

Sala de Instalaciones Control de la ventilación mínima. 
     Ignacio Viladomiú Portabella. Agrener Industrial S.L.
Uso eficiente del agua en instalaciones porcinas. 
     Noé Dolz Dolz. Departamento de Producción Animal. ETSEA. Universidad de Lérida.
Agua electrolizada. Nuevos sistemas de tratamiento que mejoran la sanidad.
     Xavier Puigvert Colomer. Universitat de Girona.

Sala de Ibérico Modelización nutricional del ibérico de cebo en un cruce al 50%. Análisis de costes. 
     Antonio Muñoz Luna. INGASO FARMS, SLU - Universidad de Murcia.
Alimentación en primales. 
     Rosa Nieto Liñán. Estación Experimental del Zaidín. CSIC. Granada.
Experiencias de vacunación de TBC en jabalíes.
     Lucas Domínguez Rodríguez. VISAVET - Universidad Complutense de Madrid.
Diagnóstico diferencial de las lesiones granulomatosas en matadero.
     Librado Carrasco Otero. Universidad de Córdoba.

14:00 Almuerzo

16:00 a 17:00 PONENCIA DE CLAUSURA
Experiencias en Diarrea epidémica porcina.
Laura Batista García. Batista & Asociados.

17:15 Acto de clausura y entrega de premios.

17:30 Asamblea General de ANAVEPOR.
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INTRODUCCIÓN
 
El V Congreso de la Asociación Nacional de Veteri-
narios de Porcino (ANAVEPOR) que se celebrará en 
Córdoba, el 23 y 24 de noviembre de 2016, es 
una reunión científico-técnica que tiene por objeto faci-
litar el encuentro y la discusión entre profesionales que 
trabajan en el sector porcino.
 
La participación en el Congreso será a través de comu-
nicaciones orales y pósteres. Esta sección del Congreso 
está dirigida a investigadores de Universidades y Depar-
tamentos de I+D de las empresas del sector porcino.
 
 
CÓMO PARTICIPAR

 
Los trabajos de investigación se clasificarán, para su 
presentación, en las siguientes secciones: Genética, Sa-
nidad, Nutrición, Reproducción, Producción y Gestión, 
Calidad y Seguridad Alimentaria, Bienestar y Cerdo Ibé-
rico.
 
Para participar en esta sección del Congreso deberá 
enviarse un resumen por escrito a través del formulario 
establecido al efecto en la web. El Comité Científico co-
municará al autor responsable su decisión o no de acep-
tación del póster. Los criterios para la aceptación serán: 
la contribución al progreso o consolidación del conoci-
miento, el interés en el sector productivo y la relevancia 
científica.
 
Todos los resúmenes aceptados se publicarán en la do-
cumentación del Congreso y se expondrán durante el 
mismo en formato de póster mural. Además el Comité 
Científico seleccionará 6 resúmenes para su presenta-
ción oral durante la sesión de comunicaciones libres del 
Congreso. El Comité Científico comunicará al autor res-
ponsable su participación como comunicación oral. Se 
tendrá en cuenta la preferencia del autor por presentar 
su investigación sólo en póster.
 

Tanto los resúmenes como los pósteres y presentacio-
nes orales serán en castellano.
 
Se otorgarán dos premios a las mejores investigaciones 
presentadas en el Congreso: a la mejor comunicación 
oral y al mejor póster. Aquéllos que hagan también la pre-
sentación oral podrán optar a ambos premios.
 
La persona de contacto para cualquier duda es:
 

Luis Barona (secretaria@anavepor.com)
 
 
CALENDARIO PARA LA PARTICIPACIÓN

 
Fecha límite de envío de resúmenes:

3 de octubre de 2016.
 
Comunicación de la aceptación al autor responsable:

20 de octubre de 2016.
 
 
REQUISITOS PARA LA REALIZACIÓN Y 
ENVÍO DE LOS RESÚMENES

 
Los resúmenes deberán seguir las siguientes instruc-
ciones:
 

• Contener una sinopsis del contenido de la futura 
comunicación oral o póster.

 
• Ir en documento Word y limitarse a una página 

A4.
 
• Los márgenes deberán ser de 2,5 cm el derecho 

e izquierdo y 3 cm superior e inferior.
 
• Se utilizará letra Times New Roman de tamaño 

11 y 1,5 de interlineado.
 
• El título irá en mayúscula, centrado y en negrita.
 

COMUNICACIONES
NORMAS DE ENVÍO DE RESÚMENES Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES ORALES Y PÓSTERES
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• Bajo el título irán los autores (inicial de cada 
nombre y primer apellido completo) y se subra-
yará el nombre del autor responsable. Todo ello 
centrado.

 
• Bajo los autores irán sus afiliaciones y única-

mente el e-mail del autor responsable. Todo ello 
centrado.
 

• Bajo las afiliaciones irá el texto (máximo 400 pa-
labras), que irá en formato justificado, y deberá 
contener los siguientes apartados:

 
1) Introducción (incluyendo objetivos).
2) Material y métodos.
3) Resultados y discusión.
4) Conclusiones.

 
Los resúmenes serán enviados a través del formulario 
de la página web que se encuentra en esta misma sec-
ción.
 
En los días siguientes, el autor responsable de cada 
comunicación recibirá un e-mail confirmando la recep-
ción del resumen. De lo contrario, rogamos se pongan 
en contacto de nuevo con los responsables (secretaria@
anavepor.com).
 
El responsable de la comunicación deberá estar necesa-
riamente inscrito en el congreso. El resto de autores, si 
desean asistir al Congreso, también deberán inscribirse.
 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LOS PÓSTERES

 
El póster, en formato de 120 x 70 cm, tendrá orientación 
vertical. Su contenido (texto, gráficas, tablas y fotos que 
aclaren su contenido) debe ser conciso y su diseño claro 
y legible.
 
Los pósteres deberán estar instalados el día 23 de no-
viembre antes de las 16:00 horas, permaneciendo ex-
puestos de forma ininterrumpida en los expositores mu-
rales colocados al efecto en el recinto habilitado en el 
Rectorado de la Universidad de Córdoba, hasta la clau-
sura del evento.
 

Los autores deberán estar presentes en el recinto de ex-
posición el día 23 de noviembre de 18 a 18:30 horas para 
responder a las posibles preguntas de los interesados en 
el tema.
 
 
NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 
LAS COMUNICACIONES ORALES

 
La presentación, en Power Point, deberá enviarse al me-
nos 2 días antes del Congreso a los responsables de 
esta sección a través del correo electrónico de contacto 
de aceptación de la comunicación, indicando quién será 
el autor inscrito que la presentará.
 
En el caso de que se realice algún cambio de última 
hora, deberán cargarse en el ordenador de la sala de 
conferencias al menos 1 hora antes de la sesión.
 
Las comunicaciones orales se presentarán el día 23 de 
noviembre de 18:30 a 20:00 h.
 
Se dispondrá de un total de 15 minutos (12 para la pre-
sentación y 3 para preguntas). Por favor, deben ajustarse 
estrictamente a este límite de tiempo.
 
 
PREMIOS

 
Premio a la mejor comunicación oral:

400 €.
 
Premio a la mejor comunicación presentada en póster:

250 €.
 
 
JURADO

 
El Jurado estará compuesto por 5 personas designadas 
por la Junta Directiva de ANAVEPOR.
 
El fallo del Jurado tendrá lugar durante la celebración del 
V Congreso y será inapelable. Los premios serán entre-
gados el día 24 durante el acto de clausura.
 
El Jurado se reserva el derecho de considerar desierto 
cualquiera de los premios.
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IV CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE PORCINO
Bases del Concurso de Fotografía

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
 
Con motivo del V Congreso de la Asociación Nacional de Vete-
rinarios de Porcino (ANAVEPOR) que se celebrará en Córdoba 
los días 23 y 24 de noviembre de 2016, se convoca el IV Con-
curso de Fotografía ANAVEPOR.
 
El objeto de esta convocatoria es la de estimular la creatividad 
de los veterinarios de porcino en su trabajo habitual y mejorar 
la imagen que la sociedad tiene de él en cualquiera de sus 
ámbitos.
 
PARTICIPANTES

 
Podrán participar en el concurso todos los socios de ANAVE-
POR (de las asociaciones AVPA, AVPC, AGAVEPOR y AN-
VEPI) que cumplan con los requisitos solicitados para la pre-
sentación de sus fotografías y que se encuentren previamente 
inscritos en el V Congreso.
 
TEMA

 
EL MUNDO DEL PORCINO desde cualquier punto de vista 
relacionado como la producción animal, clínica, cultura y cos-
tumbres, gastronomía, etc.
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

 
Cada concursante podrá enviar un máximo de cuatro fotogra-
fías, en color o en blanco/negro y en formato digital (jpg, tiff…) 
cumplimentado el formulario específico de la página web de 
ANAVEPOR. Las fotografías irán identificadas con un título. La 
organización responderá a la recepción del envío.
 
Aunque el jurado admitirá todas las fotos que respeten el con-
tenido de las bases del concurso, se recomienda una resolu-
ción de captura mínima de 2000 píxeles de lado mayor (con un 
tamaño mínimo de 3 Mb).
 
Se permite el retoque de las fotografías, siempre que sea 
para aplicar filtros globales que mejoren su calidad (brillo, 
contraste…). No está permitido añadir o eliminar elementos, 
mezclar varias fotos o realizar operaciones globales que distor-
sionen la imagen original.
 
Las fotografías deberán ser originales e inéditas, no presenta-
das a ningún otro certamen, ni publicadas en ningún medio de 
comunicación impreso.
 
El concursante debe ser el único titular de los derechos de au-
tor de la fotografía enviada y asegurarse de que terceras perso-
nas no puedan reclamar ningún derecho sobre ellas.

 La participación en el concurso implica la aceptación de las 
bases del mismo.
  
EXPOSICIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS

 
La organización del Congreso se encargará de imprimir las fo-
tos enviadas en un tamaño adecuado para su exposición.
 
Las fotografías presentadas estarán expuestas en el Rectorado 
de la Universidad de Córdoba los días 23 y 24 de noviembre 
de 2016.
 
JURADO

 
El jurado estará compuesto por 5 personas designadas por la 
Junta Directiva de ANAVEPOR. El fallo del jurado será inapela-
ble y tendrá lugar durante la celebración del V Congreso.
 
El jurado valorará en cada fotografía aspectos relacionados 
con la adecuación al tema propuesto, la originalidad, la compo-
sición artística y la calidad fotográfica.
 
El jurado se reserva el derecho de considerar desierto cual-
quiera de los premios.
  
PLAZO DE PRESENTACIÓN

 
El plazo de presentación de las obras finalizará el 5 de no-
viembre de 2016.

 OBRAS PRESENTADAS
 
ANAVEPOR se reserva el derecho de reproducir las fotografías 
presentadas en publicaciones que dependan de la asociación 
así como en su página web, con la única obligación de citar al 
autor del mismo.
 
El autor conserva todos sus derechos morales y patrimoniales 
sobre la obra presentada, reservándose únicamente el organi-
zador los derechos detallados en el párrafo anterior.
 
 
PREMIOS

 
• Primer premio:   300 €

• Segundo premio:   200 €

• Tercer premio:  150 €
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IV CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS DE PORCINO
BASES CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

OBJETO DE LA CONVOCATORIA
 
Con motivo del V Congreso de la Asociación Nacional de 
Veterinarios de Porcino (ANAVEPOR) que se celebrará 
en Córdoba los días 23 y 24 de noviembre de 2016, se 
convoca el IV Concurso de Casos Clínicos de porcino 
ANAVEPOR.
 
El objeto de esta convocatoria es la de estimular a los 
participantes a la puesta en común de casos clínicos que 
se le han presentado en el ejercicio de su profesión.
 
 
PARTICIPANTES

 
Podrán participar en el concurso todos los socios de 
ANAVEPOR (de las asociaciones AVPA, AVPC, AGA-
VEPOR y ANVEPI) que cumplan con los requisitos soli-
citados para la presentación de sus casos clínicos y que 
se encuentren previamente inscritos en el V Congreso.
 
 
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS

 
Cada concursante enviará un resumen del caso clínico 
desarrollado en un máximo de 2 folios, escritos por una 
cara a doble espacio (se podrá adjuntar material gráfico 
incluyéndolo todo en un archivo comprimido tipo .rar o 
.zip) a través de la página web de ANAVEPOR cumpli-
mentando el formulario al efecto.
 
El caso clínico se presentará de forma pública el 23 de 
noviembre de 2016, teniendo un tiempo máximo para la 
exposición de 10 minutos.
 
El jurado se reserva la potestad de rechazar los casos 
clínicos que no se adecuen a la finalidad del concurso.
 
La participación en el concurso implica la aceptación de 
las bases del mismo.
 

 
JURADO

 
El jurado estará compuesto por 5 personas designadas 
por la Junta Directiva de ANAVEPOR. El fallo del jurado 
será inapelable y tendrá lugar durante la celebración del 
V Congreso.
 
El jurado en su toma de decisiones valorará la originali-
dad, la claridad de la exposición y el rigor científico.
 
El jurado se reserva el derecho de considerar desierto 
cualquiera de los premios.
 
 
PLAZO DE PRESENTACIÓN

 
El plazo de presentación de los casos clínicos finalizará 
el 5 de noviembre de 2016.
 
 
OBRAS PRESENTADAS

 
Los casos clínicos presentados y no premiados serán 
remitidos a sus autores en el plazo de un mes si así lo 
expresa su autor.
 
ANAVEPOR se reserva el derecho de reproducirlos libre-
mente en su página web, con la única obligación de citar 
al autor del mismo.
 
 
PREMIOS

 
Se seleccionarán como máximo seis casos clínicos. En-
tre ellos el primero recibirá 400 € y el resto 350 €.
 
ANAVEPOR no se responsabiliza del contenido de los 
casos clínicos.
 
Los premios serán entregados el día 24 durante el acto 
de clausura.


