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                    INFORME AÑO 2015-16   
 

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 322 socios. El origen de los asociados es de Zaragoza, 

Huesca, Teruel, Lérida, Gerona, Tarragona, Barcelona, Castellón, Burgos, Salamanca, 

León, Soria, Palencia, Rioja, Navarra, Vizcaya, Cuenca, Toledo, Segovia y Avila. 

 

 Las Actividades realizadas durante el año 2015-16 han sido las siguientes: 

 

1. Jornadas Técnicas de la AVPA, realizadas en la Facultad de Veterinaria y en el 

Palacio de Congresos de Huesca, cuyo lema fue "Nuevos retos para el sector 
porcino en Aragón": 
 El 16 de abril de 2015, con una asistencia de casi 128 personas. 

 El 21 de abril de 2016, con una asistencia de más de 297 personas. 

2. Congresos de la AVPA: 
 IX Congreso de la AVPA el 18-19 de noviembre de 2015, con el lema “La 

cerda reproductora del siglo XXI: ¿qué cerda queremos?”. Hubo una 

asistencia de 465 personas. El Congreso tuvo una plataforma digital 

interactiva que facilitó la participación de los asistentes.  

3. ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO). 
 V Congreso de ANAVEPOR: el 23-24 de noviembre de 2016, en Córdoba. 

Asistieron más de 600 personas. 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. 

 Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). 

Comisión para la reducción del uso de antibióticos en producción porcina. 

Participación de representantes de ANAVEPOR en las reuniones 

periódicas. Adhesión al Proyecto "Reduce Colistina" por el que las 

empresas se comprometen voluntariamente a la reducción de uso de 

colistina en porcino. Tanto ANAVEPOR como sus asociaciones integrantes 

firmaron este acuerdo. 

 Se han incorporado a ANAVEPOR las asociaciones territoriales de Murcia 

y Castilla-León (ésta en trámite) 

 UEECA (Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal): participación en 

las acciones que desarrolla esta asociación. 
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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. 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. 

7. AVPA-Facultad: se ha suscrito un acuerdo para dotar un premio que se entregará 

en la fecha anual del patrón. 

8. Apoyos económicos al Congreso de estudiantes y a la XI JORNADA SOBRE 

GANADO PORCINO DEL SIGLO XXI" en Sariñena, organizada por ASAJA, en el año 

2016. En esta última se lanzó un manifiesto de la AVPA con propuestas para un 

sector porcino en Aragón más moderno y eficiente y apoyando las ADS. 

9. Acuerdo SUIS-AVPA:  

 se ha favorecido la difusión de la revista SUIS entre los asociados como 

instrumento para su formación. 

 Plataforma de formación: se ha realizado 2 cursos de formación en 2016, 

gratuitos para los asociados a la AVPA: PRRS” y “Circovirus tipo 2” de 

Enric Mateu y Joaquím Segalés. 

 Plataforma de formación para 2017: Se plantará a empresas 

patrocinadoras un paquete-programa de formación con temática de 

reproducción, nutrición,  manejo de vacunación, etc. con varios formatos: 

cursos on line, videos-charlas, webseminar... 

10. AVPA-DGA: dentro del Programa de Desarrollo Rural de la DGA y a propuesta de 

Sarga (Marta Espada) se va a participar en un grupo operativo (enfocados al tema 

de purines) y en un grupo cooperativo (en relación al 7,25 kg de Nitrógeno por 

plaza de cebo) 

 

Para el nuevo año 2017 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la 

AVPA, organizando la Jornada Técnica para el 5 de abril de 2017, en el Palacio de 

Congresos de Huesca y en el mes de noviembre se celebrará el X Congreso de la AVPA. 

Durante el primer trimestre de 2017 se celebrarán las elecciones a la Junta de la AVPA. 

 

 

       Ricardo Alastrué Tierra 

            Secretario de la A.V.P.A. 


