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2 de marzo de 2006

INFORME AÑO 2005

Para empezar podemos decir que 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 183 socios, habiéndose producido 1 baja a lo largo del
año 2005, por cambio de actividad profesional. El origen de los asociados es de
Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona, Castellón, Burgos, León, Soria, Navarra y
Rioja.
Actividades realizadas:
1. Jornada Técnica sobre Ulceras gástricas, Prolapso rectal y diarreas
inespecíficas en el cebadero, en el mes de marzo, donde se trataron los
aspectos nutricionales y epidemiológicos. Asistieron más de 200 personas.
2. III Congreso, celebrado en el mes de noviembre. Se siguió el modelo de charlas
por la mañana y talleres prácticos por la tarde. Asistieron 233 personas y la
valoración global fue muy buena. Se continuó con los concursos de Casos clínicos y
de Fotografía con mayor participación que en el año anterior.
3. Mesa sectorial del porcino: se ha participado en las 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.
4. Jornada Técnica en colaboración con Fatro Uriach, en el mes de octubre. Se
impartieron las charlas: “Los resultados de las pruebas de campo con Beta
Caroteno inyectable en cerdas” por el Profesor Dr. D. Antonio Muñoz y
“Disentería: Herramientas para el diagnóstico y control” por D ª Ana Fernández,
D. Lorenzo Mendoza y Teresa Coll
5. Jornada Técnica en colaboración con Calier, en el mes de septiembre. Se
impartieron las charlas: “Aplicaciones de la PigMAP en el seguimiento y
diagnóstico de la patología de producción porcina” por D. Carlos Piñeiro y “La Ley
del Medicamento: aplicaciones jurídico prácticas en veterinaria” por D Fernando
Esteras.
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6. Charla sobre “Influencia del sistema de producción sobre la calidad de la carne
porcina”, por el Profesor Dr. D. Lorenzo Basso, de la Universidad de Buenos
Aires, que coincidió con la Asamblea General.
7. FEVEPOR (Federación de Asociaciones de Veterinarios de Porcino): desde la
Federación se ha intercambiado información sobre la evolución de algunas
normativas en proyecto y sobre situaciones creadas en otras regiones.
8. 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. Se ha cambiado de empresa que presta los servicios de alojamiento.
9. Boletín de Noticias. a través del Boletín se difunde entre los asociados vía
correo electrónico, la información sobre el sector porcino que puede ser de su
interés. En el año 2005 se han emitido 7 boletines que se encuentran en la web.
10. Correo electrónico: se envía por este medio las convocatorias de cursos y otras
informaciones y documentos que se considera no pueden esperar a su inclusión el
Boletín de Noticias de la AVPA.
11. Proyecto de Reforma del RD de medicamentos veterinarios: se ha presentado
una alegación al borrador.
12. Master de Producción Porcina. Tras impulsar desde la AVPA la organización de
un Master de porcino, la AVPA se ha retirado una vez que se han unido las
Facultades de Barcelona, Lérida y Zaragoza para su desarrollo.
13. Nueva Junta Directiva: como indicaban los estatutos se produjeron elecciones a
Junta Directiva para los próximos años. Hubo renovación de miembros entrando
Isabel Ramón y Sol Rubio. Salieron de la Junta Lorenzo Falo y Cristóbal
Montañés, a quienes agradecemos su entusiasmo y dedicación prestado para el
desarrollo de la AVPA.
Para el nuevo año 2005, se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de
la AVPA, organizando la Jornada Técnica en la FIMA GANADERA (abril 2006) y en el
mes de noviembre el IV Congreso.

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