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Badajoz, 14 y 15 de marzo de 2018

14 de marzo (miércoles)
9:30 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
11:00 INAUGURACIÓN
11:30-12:15
Innovación en la industria agroalimentaria.
Juan María Vázquez Rojas..
Secretario General de Ciencia e Innovación. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Moderador: Segundo Píriz Durán.

12:15-14:00
Nuevas tecnologías aplicadas a los productos del cerdo ibérico.
El camimo desde el análisis NIRS at-line al análisis NIRS in-situ.
Ana Garrido Varo. Catedrática de Producción. Universidad de Córdoba.
Mejora de la conservación del jamón ibérico loncheado mediante nuevas tecnologías.
Rosario Ramírez Bernabé. Investigadora del Instituto Tecnológico Agroalimentario. CICYTEX.
Caracterización de productos ibéricos: análisis de imágenes de resonancia magnética .
Trinidad Pérez Palacios. Investigadora del IProCar. Universidad de Extremadura.
Moderadora: Teresa Antequera Rojas.

14:00 ALMUERZO.
16:00 – 18:00
Diarreas neonatales: nuevos enfoques en su control.
Manuel Guillermo Ramis Vidal. Profesor Titular de Producción Animal. Universidad de Murcia.
Bases para un control eficaz en la Enfermedad de Glässer.
Elías Fernando Rodríguez Ferris. Catedrático de Sanidad Animal. Universidad de León.
Moderadora: Carmen Borge Rodríguez.

18:00 CAFÉ.
18:30 . 19:30
Introducción al diagnóstico de enfermedades parasitarias en el cerdo ibérico.
Interpretación de resultados.
José Marín Sánchez Murillo. Jefe del Dpto. de Parasitología. Lab. de Sanidad Animal .Badajoz.
Moderador: David Reina Esojo.

19:45 ASAMBLEA GENERAL DE ANVEPI
21:30 CENA DE GALA

X Foro ANVEPI

Toledo, 26 y 27 de abril de 2017

15 de marzo (jueves)
9:30-10:15
Datos productivos de la raza Ibérica.
Vicente Rodríguez Estévez. Profesor Titular de Producción Animal. Universidad de Córdoba.
Datos productivos de la raza Ibérica Alentejana.
Antonio Morais Pinto. Veterinario. ESERVET.
Moderador: Juan Luís Criado Rodríguez.

10:15-11:30
Manejo y gestión del destete en lechones ibéricos.
Emilio Magallón Botaya. Director de Nutrición e Innovación de INGAFOOD.
Mejoras productivas y sanitarias en la premontanera.
Pedro José Moreno Moreno. Responsable de los Servicios Técnicos Ibéricos COVAP.
Moderador: Miguel Ángel Rodríguez Guerra.

11:30 CAFÉ-BOCADILLO IBÉRICO.
12:00-14:00
El futuro de la Dehesa-Montado: estrategias de gestión integral.
Carmen González Ramos. Directora del CICYTEX. Junta de Extremadura.
Nuno de Almeida Ribeiro. Profesor Auxiliar de Fitotecnia. Universidad de Évora.
Mª Carmen Rodríguez Molina. Jefa de sección de Micología. CICYTEX.
Enrique Cardillo Amo. Ingeniero Técnico Forestal. CICYTEX.
Clemente Mata Moreno. Catedrático de Producción Animal. Universidad de Córdoba.
Moderador: J. Anselmo Perea Remujo.

14:00 ALMUERZO
15:30 -17:30
15:30-17:30
Comunicaciones ANVEPI Exposición de la comunicación premiada.
Taller 1: Diagnóstico ecográfico y problemas reproductivos.
Antonio Vela Bello. Veterinario. Thinkinpig SL. España.
Taller 2: Aportaciones del matadero al veterinario de campo.
Librado Carrasco Otero. Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. UCO
Moderador: David Reina Esojo.

17:30 Clausura

X Foro ANVEPI
Badajoz, 14 y 15 de marzo de 2018
Carácter de los trabajos/comunicaciones que se presenten al X Foro
Ensayos y escritos científicos, originales e inéditos, relacionados con el cerdo
ibérico, que refieran desarrollos teóricos, descripción de experiencias prácticas o
resultados de experiencias realizadas o en curso.
Plazos y modo de envío de los trabajos
Los autores deberán enviar el trabajo completo antes del 24 de febrero de 2018,
mediante correo electrónico a la dirección secretaria@anvepi.com, figurando
como Asunto: “Comunicación X Foro ANVEPI”.
El autor responsable recibirá un correo electrónico como confirmación de la
recepción del trabajo. Esto no implica la admisión del trabajo para su
presentación.
Será obligatoria la inscripción en el IX Foro de al menos uno de los autores para la
aceptación de los trabajos.
Se aceptarán trabajos presentados por un único autor o por equipos de
coautores. Cada participante podrá intervenir, como autor o como coautor, hasta
en tres trabajos. La presentación del trabajo se realizará a cargo de uno sólo de
los mismos.
Cada trabajo incluirá:
Título y Autores: Nombre y apellidos, centro de trabajo y e-mail del autor
principal. El nombre de este, que a ser posible expondrá el trabajo, deberá
aparecer subrayado, incluyendo además de los datos anteriores su dirección y
teléfono, ya que será la persona a quien se dirigirá la correspondencia.
El trabajo, en formato MS Word o PDF, tendrá un tamaño máximo de 3 páginas
A4, con márgenes de 2,5 cm en todo su perímetro y se presentará a un espacio
(interlineado sencillo), en tipo de letra Times New Roman con tamaño de 12
puntos. Además del Título, Autor-es y filiación, el trabajo incluirá: Resumen,
Introducción, Material y métodos, Resultados y Discusión, Conclusiones y
Referencias bibliográficas. Cuando el tema refiera casos clínicos se admitirá una
estructura diferente a la anteriormente señalada.

Valoración de los trabajos presentados
El Comité científico se encargará de la valoración y selección de los trabajos,
atendiendo a los criterios establecidos, y comunicará la aceptación del mismo de
forma inmediata a los autores el día 1 de marzo de 2018. Los criterios para la
aceptación de los trabajos se fundamentarán en el cumplimiento de las
bases, la originalidad del tema y/o en su forma de abordaje, así como la
relevancia de los resultados y conclusiones.
Entre los trabajos aceptados, se seleccionará una comunicación para su exposición
oral (15 minutos) en la tarde del día 15 de marzo de 2018. Para esta
comunicación, se ha establecido un premio, con un importe de 600 €. La
organización, a propuesta del Comité científico, se reserva el derecho a declarar
desierto este premio. Todas las comunicaciones aceptadas estarán incluidas, junto
a las ponencias, en la publicación oficial, en formato CD, del IX Foro.
Criterios y pautas básicas para la presentación de los trabajos.
Todos los trabajos se presentarán en formato panel o poster, y cumplirán los
siguientes requisitos:
• El título se reseñará en mayúscula. Los autores deben de aparecer con la inicial
de su nombre y los apellidos completos.
• El póster debe incluir, al menos, los apartados: Introducción, Material y métodos,
Resultados y Conclusiones.
• Las dimensiones serán de 120 x 100 cm (alto x ancho).
• El título será legible a 2 metros y las imágenes serán una buena calidad.
Los paneles se presentarán a los responsables del Comité Organizador el mismo
día de inauguración del Foro (14 de marzo) y deberán estar montados en el área de
exposiciones al inicio del evento, antes de las 11 horas.
El autor principal deberá asistir a la sesión de discusión de comunicaciones que se
celebrará el día 15 de marzo , jueves, a las 15,30 horas. En esa misma sesión se
procederá a la exposición de la comunicación oral premiada, la cual se llevará a
efecto mediante una presentación tipo PowerPoint o similar y con una duración
máxima de 15 minutos, permitiendo 10 minutos para preguntas y debate.
Posteriormente, se abrirá un turno de intervenciones para responder a las
diferentes preguntas que los asistentes quieran realizar a los autores del resto de
comunicaciones presentadas en el Foro.
El Comité Científico del IX Foro ANVEPI
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

X Foro ANVEPI
Datos Personales
Nombre
Apellidos
Dirección
CP
Email

Población

Provincia
Teléfono

Móvil

Datos Profesionales (imprescindible para enviar factura)
Nombre de la empresa
CIF
Dirección
CP
Población
Teléfono
Fax

Provincia
Móvil
E-mail

______________________________________________________________________
INSCRIPCIONES (INCLUYE CENA)
SOCIOS
NO SOCIOS

Antes del 20/02/2018

ESTUDIANTES
Y PARADOS ( NO INCLUYE CENA)

Después del 20/02/2018

120 €
200 €

150 €
250 €

60 €

60 €

CENA: 50€
______________________________________________________________________

http://www.anvepi.com/index.php?menu=11&codigo=369
FORMA DE PAGO: Banco Santander .
I.B.A.N. ES21 0049 0502 8529 9005 8785
Enviar Resguardo bancario del pago junto con el boletín de inscripción firmado.
E-mail : secretaria@anvepi.com

Tfno.: 649 81 27 96
Fax : 924 72 31 24

Firma:

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos personales facilitados por
usted en el presente formulario, serán incorporados a un fichero titularidad de ASOCIACION NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO y su finalidad es el
mantenimiento, gestión y prestación de los servicios solicitados a ASOCIACION DE VETERINARIOS DE PORCINO DE IBÉRICO, así como el mantenimiento de
comunicaciones de carácter informativo. Por último, se le informa de que le asisten los derechos de acceso, modificación, oposición y cancelación, que podrá
ejercitar mediante petición escrita gratuita dirigida a ASOCIACION NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO IBÉRICO Avda. Santa Marina nº 9, 06005 – BADAJOZ, a
la atención del Secretario de ANVEPI.

