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11 de abril de 2011

INFORME AÑO 2010
La AVPA se considera una entidad profesional de referencia, conocida y
reconocida en Aragón y en el resto de España.
Socios: a la fecha existen 241 socios, habiéndose producido 21 altas y 7 bajas a lo
largo del año 2010, siendo éstas 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.
Las Actividades realizadas durante el año 2010 han sido las siguientes:
1. Asamblea General Ordinaria, el 8 de abril de 2010. Se aprobó el Informe y las
Cuentas del año 2009. En dicha asamblea se aprobó el incremento de cuota a 30
euros/año.
2. Jornada Técnica de la AVPA, el 25 de marzo, en la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, cuyo tema central fue “SALMONELOSIS Y BIENESTAR PORCINO”
con una asistencia de más de 270 personas.
3. 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
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.
4. II Congreso de ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS
DE PORCINO): el 24-25 de noviembre, en Lérida. El formato de organización ha
sido el utilizado en Zaragoza. El balance económico provisional ha sido de 3.000
euros. Asistieron alrededor de 380 personas. Se presento el póster de
Repercusión del Síndrome Respiratorio Porcino en Aragón realizado para la AVPA.
Se está a la espera del balance económico final y de las ponencias para colgarlas
en la web. Al haber este congreso, no hubo el de la AVPA.
5. 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.
6. 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.
7. Estudio de la “Repercusión del Síndrome Respiratorio Porcino en Aragón” Se
ha presentado un póster en el Congreso de IPVS, en el mes de julio, en Canadá.
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8. Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las
charlas y mesas redondas que organizan. El Premio de la AVPA (de 2.000 euros)
para el mejor Proyecto final del Master fue concedido a los Proyectos:
 “Proyecto de gestión técnica, económica y sanitaria de la explotación
porcina El Cabildo en Calatorao (Zaragoza)”, realizado por Dª. Laura Oliver
Escorihuela y tutorizado por los veterinarios D. Aurelio Blasco y D. Eliseo
Ansón de Llograsa S.A . (1000 €)
 “Proyecto de gestión técnica, económica y sanitaria de la granja Las
Pedrosas en Luna (Zaragoza)” realizado por D. Luis Manuel Aguilar y
tutorizado por la veterinaria de Cuarte S.A Dª. Lara Ruiz. (1000 €)
9. Manual de Prevención de Riesgos Laborales para veterinarios de porcino.
Realizado en colaboración con MAPFRE se entregó en el Congreso de la AVPA
2009. Se ha buscado interés por empresas para su difusión entre sus clientes sin
éxito hasta el momento.
10. Formación por parte de la AVPA: desde la AVPA se ha organizado el curso
Gestión económica de las explotaciones porcinas en colaboración Anprogapor y
con financiación de la Fundación Tripartita. Tuvo una duración de 20 horas y se
desarrolló en septiembre y octubre de 2010. Asistieron 32 asociados de la AVPA.
11. Premio Honorífico de la AVPA: se entregó este premio en reconocimiento a la
trayectoria y dedicación de profesionales al porcino, a D. Jaime Lucía Cuesta el 8
de abril.
12. Interporc: se ha creado esta interprofesional formada por productores
(ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, UPA, ANCOPORC) e Industria (CONFECARNE,
ASOCARNE, ANAFRIC, APROSA, CCAE). Se está procurando la participación de
la AVPA, al menos como observador
13. Charla sobre Enfermedades Emergentes, el 8 de abril, a cargo del Prof. D. José
Manuel Sánchez-Vizcaíno, quien dio su visión sobre la amenaza de algunas
enfermedades, especialmente la Enfermedad Vesicular Porcina.
14. AVPA-Facultad: se sigue trabajando con la Facultad, con el diseño de las
asignaturas relacionadas con el porcino, en base a los nuevos planes de estudios
del Plan Bolonia y para orientar líneas de investigación, etc.
15. Cluster de Porcino en Aragón: se han iniciado los trabajos para promover desde
la AVPA la creación de un cluster en Aragón que aglutine los intereses
económicos del sector.
16. Asociación Europea de Gestión de la Salud Porcina (European Association of
Porcine Health Management) (EAPHM). Creada esta asociación con
representantes de España, Dinamarca, Francia, Bélgica, Holanda y República
Checa. España está representada por A. Palomo, quien nos mantiene informadas
de su evolución. El primer Congreso será en Helsinki (Finlandia) entre el 25-27 de
mayo de 2.011.
17. Grupo de Trabajo sobre Salmonela. Se ha creado para avanzar y sacar algún
documento que nos posicione ante programas que vengan de Bruselas. Hasta ahora
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están preparando una encuesta para difundir entre empresas para conocer la
situación actual.
18. Control de PRRS en Aragón. Con la ADS de Tauste se ha desarrollado un
proyecto piloto de control de dicha enfermedad. Inicialmente se hicieron unas
encuestas en la ADS de Tauste.

Para el nuevo año 2011 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la
AVPA, organizando la Jornada Técnica en Fima Ganadera y en el mes de noviembre se
celebrará el VII Congreso de la AVPA.

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

AVPA-INFORME-AÑO 2010.doc

