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         8 de abril de 2010 
 

 
                    INFORME AÑO 2009   

 
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 227 socios, habiéndose producido 8 altas y 1 baja a lo 
largo del año 2009, 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 26 de febrero. Se aprobó el Informe y las 
Cuentas del año 2008. Hubo Elecciones a Junta siendo elegido como Presidente 
Pedro J. Gil y tras el reparto de cargos: Mª Victoria Falceto (VicePresidenta), 
Ricardo Alastrué (secretario), Miguel Tainta (tesorero) y vocales  Juan Grandía, 
Juan Manuel Giménez, Javier Granizo, Emilio Magallón, Carlos Pueo, Roberto 
Bautista, Rafael Barbero y Fernando Sánchez. 

2. Jornada Técnica de la AVPA, en Fima Ganadera el 26 de marzo, cuyo tema 
central fue “EL VETERINARIO: CLÍNICO Y/O GESTOR” con una asistencia de 
más de 170 personas. Se hizo una Pre-Jornada con plataforma virtual en 
colaboración con SUIS, donde mediante un foro se posibilitaba la comunicación 
directa con los ponentes  con poco éxito. 

3. VI Congreso de la AVPA, celebrado en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 
el 4-5 de noviembre con el lema “Presente y fututo del sector porcino”. 
Asistieron cerca de 300 personas y la valoración global fue muy buena. Se 
realizaron concursos de Casos Clínicos y de Fotografía. Se desarrollaron varias 
ponencias, una mesa redonda y 10 talleres prácticos. Se clausuró con una charla 
sobre “Enfermedades emergentes en porcino” por el Prof. Dr. D. José M. 
Sánchez-Vizcaíno quien se ofreció a profundizar más adelante sobre el tema para 
los socios de la AVPA.  

4. 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. 

5. ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO): 
se han renovado los cargos mediante una Asamblea celebrada en Vic el 20 de 
mayo.  Por parte de la AVPA están Pedro Gil y Mª Victoria Falceto. Se hizo 
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balance de ANAVEPOR 2008 y se les entregó  toda la información relacionada. 
Se consiguió mantener la fecha prevista inicialmente del 2010 para celebrar el 
siguiente Congreso. Finalmente será el 24-25 de noviembre, en Lérida. El formato 
será similar al utilizado en Zaragoza. 

6. 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.  

7. 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.  

8. 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. 
Se ha ampliado con los resultados hechos en invierno. Se ha presentado al 
Congreso de IPVS, que se celebrará en el mes de julio de 2010 en Canadá, y ha 
sido aceptado por la organización como póster. 

9. Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las 
charlas y mesas redondas que organizan. Se sigue dando un Premio de la AVPA 
para el mejor Proyecto final del Master que fue concedido al Proyecto: Granja 
ALFUSPI (Huesca) realizado por las alumnas Raquel Ausejo y Maria Antonia 
Bielsa bajo la supervisión del equipo veterinario y técnico de ARS Alendi 

10. Manual de Prevención de Riesgos Laborales para veterinarios de porcino. 
Realizado en colaboración con MAPHRE no pudo ser entregado en ANAVEPOR 
2008. Se ha conseguido financiación del Gobierno de Aragón y se entregó en el 
2010. 

11. Ibercide: por parte del Servicio de Formación de Ibercaja (Cogullada) se sigue 
recibiendo la información legislativa sobre el sector porcino. 

12. Formación por parte de la AVPA: desde la AVPA se ha organizado el curso 
Gestión del tiempo en colaboración Ibercide. Desde la AVPA se ha subvencionado 
parte del coste del curso a los 12 asociados que participaron. Para el año 2010 se 
prevé organizar dos cursos: Cómo hablar en público y Gestión económica de las 
explotaciones. 

13. Premio Honorífico de la AVPA: se ha creído conveniente crear este premio para 
reconocer la trayectoria y dedicación de profesionales al porcino. Se acordó que 
el primero fuera D. Jaime Lucia Cuesta.  

14. Interporc: se ha creado esta interprofesional formada por productores 
(ANPROGAPOR, ASAJA, COAG, UPA, ANCOPORC)  e Industria (CONFECARNE, 
ASOCARNE, ANAFRIC, APROSA, CCAE). ANAPORC intervino en su presentación 
oficial. Se va a solicitar la participación de la AVPA, al menos como observador 

15. AVPA-Facultad: se está en línea de potenciar las relaciones con la Facultad, con 
el diseño de la asignaturas relacionadas con el porcino, de orientar líneas de 
investigación, etc. 

http://www.avparagon.com/
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16. Ley de Protección de datos: la AVPA se ha puesto al día en cuanto a la normativa 
afecta. 

17. Cluster de Porcino en Aragón: se está analizando la posibilidad de promover 
desde la AVPA la creación de un cluster en Aragón que aglutine los intereses 
económicos del sector.  

18. AVPA-DGA: resultado de la anterior Asamblea, se mantuvo reuniones con los 
responsables de la DGA para tratar entre otros temas la posibilidad de recibir 
ayudas. La respuesta fue que seguirán colaborando en cosas puntuales (como así 
han hecho: estudio del CRP y del  Manual de PRL) 

19. Curso de Formación de Formadores: resultado de la anterior Asamblea, se 
contactó con el Colegio de Veterinarios de Zaragoza. Ya habían presentado el 
programa con los ponentes en conjunto con los otros Colegios de Aragón.  

 

Para el nuevo año 2010 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la 
AVPA, organizando la Jornada Técnica  y en el mes de noviembre se celebrará el 
Congreso Nacional ANAVEPOR en Lérida. 
 
 
 
       Ricardo Alastrué Tierra 

            Secretario de la A.V.P.A. 
 


