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         23 de marzo de 2015 

 

 

                    INFORME AÑO 2013-14   
 

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 296 socios. 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 2013-14 han sido las siguientes: 

 

1. Jornadas Técnicas de la AVPA, realizadas en la Facultad de Veterinaria, 
cuyo tema central fue: 
 El 18 de abril de 2013, con una asistencia de casi 222 personas. 

 El 22 de mayo de 2014, con una asistencia de más de 270 personas. 

2. Congresos de la AVPA: 
 VIII Congreso de la AVPA el 20-21 de noviembre de 2013, con el lema 

“Estrategias de futuro del sector porcino”. Hubo una asistencia de 462 

personas. Una de las ponencias fue mediante videoconferencia.  

3. ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO). 
 IV Congreso de ANAVEPOR: el 20-21 de noviembre de 2014, en Lleida. 

Asistieron más de 600 personas. Fue organizado por la AVPA a 

requerimiento de la junta de ANAVEPOR. Se está a la espera del balance 

económico final. Al haber este congreso, no hubo el de la AVPA.  

 Se mantienen reuniones periódicas tanto de su Junta Directiva como las 

Asambleas anuales a las que participan los representantes de la AVPA. 

4. 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 restringido el acceso a la documentación sólo para los socios de 

la AVPA. 

5. 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.  

6. Colaboración con el Gobierno de Aragón: se ha colaborado en la edición de la 

Guía de Práctica correctas de higiene en explotaciones de  porcino intensivo 

7. Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las 

charlas y mesas redondas que organizan. Se ha concedido el Premio de la AVPA 

(de 2.000 euros) para el mejor Proyecto final del Master. 
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8. Premio a la labor veterinaria de la AVPA: se entregó este premio en 

reconocimiento al apoyo dado a la profesión veterinaria desde sus respectivos 

trabajos en las Cooperativas, a D Enrique Bascuas el 21 de noviembre de 2013.   

9. AVPA-Facultad: se ha apoyado económicamente con 600 euros la creación de un 

aula para la formación específica en reproducción porcina. 

10. Cluster de Porcino en Aragón: se sigue interesado en promover desde la AVPA la 

creación de un cluster en Aragón que aglutine los intereses económicos del 

sector.  

11. Acuerdo SUIS-AVPA: se ha favorecido la difusión de la revista SUIS entre los 

asociados como instrumento para su formación. 

12. Comunicado a la UEECA (Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal) y 

Consejo de Universidades: a propuesta de ANEMBE se ha enviado un escrito para 

que se tenga en cuenta el ejercicio profesional como mérito en la carrera 

docente. 

 

Para el nuevo año 2015 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la 

AVPA, organizando la Jornada Técnica para el 16 de abril de 2015 y en el mes de 

noviembre se celebrará el IX Congreso de la AVPA. Durante el primer trimestre de 2015 

se celebrarán las elecciones a la Junta de la AVPA. 

 

 

 

       Ricardo Alastrué Tierra 

            Secretario de la A.V.P.A. 

 


