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10 de abril de 2007

INFORME AÑO 2007

Para empezar debemos 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 206 socios, habiéndose producido 9 bajas a lo largo del
año 2007, por cambio de actividad profesional. El origen de los asociados es de
Zaragoza, Huesca, Teruel, Lérida, Barcelona, Castellón, Burgos, Salamanca, León, Soria,
Navarra y Rioja.
Actividades realizadas:
1. Asamblea General, el 22 de marzo. Se aprobó el Informe y las Cuentas del año
2006. Se celebraron Elecciones a Junta Directiva, donde se renovaron algunos de
los cargos.
2. Jornada Técnica de la AVPA, en Fima Ganadera 2007, el 28 de marzo, en
colaboración con la revista Avances, cuyo tema central fue “La competitividad del
sector porcino español” con una asistencia de más de 200 personas.
3. Jornada sobre Salmonella, durante la Fima Ganadera 2007, el 29 de marzo,
organizado por ANAPORC y ANAVEPOR.
4. V Congreso, celebrado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, el 7-8 de
noviembre. El tema central fue: “La productividad numérica: ¿vamos a por los
30?” Se siguió el modelo de charlas por la mañana y talleres prácticos por la
tarde. Asistieron cerca de 300 personas y la valoración global fue muy buena. Se
realizaron sendos concursos de Casos clínicos y de Fotografía. Se hizo entrega de
el CD “Canciones cochinas” que recopila las canciones y músicas relacionados con
el cerdo en Aragón.
5. Celebración de San francisco de Asís, el 11 de mayo: se ha colaborado con la
Facultad de Veterinaria de Zaragoza en el desarrollo del programa de actos.
6. 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
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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):
en reunión mantenida por la Junta Directiva, se acuerda celebrar Congresos
Nacionales de la Asociación Nacional, empezando en Zaragoza el año 2008. El
siguiente será en Cataluña y después en Galicia.
Se presentaron desde la ANAVEPOR alegaciones al borrador de RD de
prescripción, dispensación y uso del medicamento veterinario.
Campaña “Un libro para el Sur”: la AVPA ha promovido una campaña de
recogida de libros técnicos para la Universidad Campesina de Sucumbios
(Ecuador). Contribuyen al desarrollo de la campaña la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza, la ONG Huauquipura y CEDERUL. Hasta la fecha se han recogido más
de 1.300 libros. Se espera el envío de los libros antes del verano. Se pondrá en la
web de la AVPA una memoria del desarrollo de la campaña.
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.
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.
Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las
charlas y mesas redondas que organizan. Se ha instituído un Premio de la AVPA
para el mejor Proyecto final del Master.
Ibercaja Documenta: por parte del Servicio de Formación de Ibercaja
(Cogullada) se sigue recibiendo la información legislativa sobre el sector porcino.

Para el nuevo año 2008 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la
AVPA, organizando la Jornada Técnica en la primavera y en el mes de noviembre el
Congreso Nacional en el marco de la ANAVEPOR .

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

Informe AVPA año 2007

AÑO 2007.doc

