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26 de febrero de 2009

INFORME AÑO 2008

Para empezar se ha conseguido que la AVPA sea una entidad profesional de
referencia, conocida y reconocida en Aragón y en el resto de España.
Socios: a la fecha existen 220 socios, habiéndose producido 14 altas y 4 bajas a
lo largo del año 2008, por cambio de actividad profesional. El origen de los asociados es
de Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida, Gerona, Barcelona, Castellón, Burgos, Salamanca,
León, Soria, Navarra, Toledo, Rioja, Vizcaya y Avila.
Actividades realizadas:
1. Asamblea General Ordinaria, el 10 de abril. Se aprobó el Informe y las Cuentas
del año 2007.
2. Jornada Técnica de la AVPA, en la Facultad de Veterinaria, el 10 de abril, cuyo
tema central fue “EL COMPLEJO RESPIRATORIO PORCINO” con una asistencia
de más de 200 personas.
3. Reunión sobre aplicación de la normativa de bienestar en porcino en Aragón:
de la Asamblea General salió la propuesta de tener una reunión específica sobre
aplicación de la normativa de bienestar animal en Aragón, que se celebró el 5 de
mayo de 2008, que sirvió para aunar criterios en la interpretación con la
Administración autonómica.
4. Congreso Nacional ANAVEPOR 2008, celebrado en la Feria de Zaragoza, el 5-6
de noviembre. La organización la ha llevado a cabo la Junta Directiva de la AVPA.
El día 5 se desarrolló una Jornada Satélite con presentaciones técnicocomerciales y por la tarde hubo 16 sesiones de talleres. El día 6 hubo diversas
ponencias en sesiones simultáneas sobre Mercado, Alimentación, Sanidad y
Bienestar. Asistieron cerca de 300 personas y la valoración global fue muy buena.
Se realizaron concursos de Casos Clínicos, de Fotografía y de Comunicaciones. Se
presentó el vídeo “La matacía y el veterinario”. Y el estudio de la “Repercusión del
SRP en Aragón”. El próximo Congreso Nacional será en Lérida en el año 2010.
5. Mesa sectorial del porcino: se ha participado en las reuniones convocadas por la
DGA. Con la presencia de la AVPA en las mesas sectoriales se ha hecho oír la
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opinión de los veterinarios de porcino en los temas que se plantean. Además
también se ha participado en las Mesas específicas de seguimiento del Programa
de Control y Erradicación de la enfermedad de Aujeszky.
ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO):
se ha prestado apoyo administrativo para la organización y legalización de una
Asociación de Veterinarios de Porcino Ibérico a nivel nacional, a quien una vez
constituída se invitará a integrarse en nuestra Asociación Nacional.
Campaña “Un libro para el Sur”: la AVPA ha promovido una campaña de
recogida de libros técnicos para la Universidad Campesina de Sucumbios
(Ecuador) y para la Facultad de Veterinaria de Asunción (Paraguay). Contribuyen
al desarrollo de la campaña la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, la ONG
Huauquipura y CEDERUL. Se inició en el año 2007 y con un presupuesto de
7.035,40 euros se han recogido y comprado 2.068 libros. Se espera el envío de
los libros antes de abril de 2009. Se pondrá en la web de la AVPA una memoria
del desarrollo de la campaña.
Campaña Paraguay On Line. Con el respaldo de ANAVEPOR se ha financiado la
dotación de Internet para el Departamento de Producción Animal, de la Facultad
de Veterinaria de Asunción (Paraguay), con un presupuesto de 1.400 US$. Han
colaborado la Facultad de Veterinaria de Zaragoza y el Colegio de Veterinarios
de Zaragoza.
Web de la AVPA (www.avparagon.com). Se sigue introduciendo toda la
información disponible y de interés así como las charlas de los eventos que se
organizan.
Vídeo sobre “La matacía y el veterinario”. En ANAVEPOR 2008 se entregó
dicho vídeo promovido por la AVPA que recoge la matanza domiciliaria del cerdo
en Aragón y el papel de l veterinario como garante de la salud pública.
Correo electrónico: se envía por este medio las convocatorias de cursos, ofertas
de trabajo y otras informaciones y documentos que se considera no pueden
esperar a su inclusión en la web.
Estudio de la “Repercusión del Síndrome Respiratorio Porcino en Aragón”
promovido por la AVPA y realizado por Agrotest. Fue presentado durante el
Congreso de ANAVEPOR en noviembre de 2008. Ha sido patrocinado por la DGA.
Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las
charlas y mesas redondas que organizan. Se ha dotado un Premio de la AVPA para
el mejor Proyecto final del Master que fue concedido al Proyecto: “Gestión de la
producción en la granja Valdemochuelos” presentado por Silvia Almenara,
Margarita Martorell y Patricia Prieto.
Manual de Prevención de Riesgos Laborales para veterinarios de porcino.
Realizado en colaboración con MAPHRE no pudo ser entregado en ANAVEPOR
2008. Se está buscando patrocinador que ayude en su edición.
Ibercaja Documenta: por parte del Servicio de Formación de Ibercaja
(Cogullada) se sigue recibiendo la información legislativa sobre el sector porcino.
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Para el nuevo año 2009 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la
AVPA, organizando la Jornada Técnica en la Fima Ganadera y en el mes de noviembre el
Congreso.

Ricardo Alastrué Tierra
Secretario de la A.V.P.A.
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