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        16 de mayo de 2019 
 

 
                    INFORME AÑO 2017-18   

 
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 341 socios (322 en 2017). 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 2017-18 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 5 de abril de 2017, con una asistencia de casi 308 personas. 
 El 21 de marzo de 2018, con una asistencia de más de 250 personas. 

El 25 de octubre de 2018, en la Facultad de Veterinaria, en colaboración con 
ANAPORC, “Qué debes saber de la PPA”. Se elaboraron para la ocasión unos 
poster y dípticos con recomendaciones para la prevención de la PPA. 

2. Congresos de la AVPA: 
 X Congreso de la AVPA el 22-23 de noviembre de 2017, con el lema 

“Nuevas estrategias para el control de las enfermedades porcinas”. Hubo 
una asistencia de 441 personas. El Congreso tuvo una plataforma digital 
interactiva que facilitó la participación de los asistentes y una de las 
ponencias fue mediante videoconferencia. 

3. ANAVEPOR (ASOCIACIÓN NACIONAL DE VETERINARIOS DE PORCINO). 
• Con las últimas incorporaciones, ANAVEPOR queda formada por las  

asociaciones territoriales de: Aragón (AVPA), Cataluña (AVPC), Galicia  
(AGAVEPOR), de cerdo ibérico (ANVEPI), Murcia (AVEPOMUR) y Castilla-
León (AVEPORCYL). Se mantienen reuniones periódicas tanto de su Junta  
Directiva como la Asamblea anual. 

• 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. Tanto ANAVEPOR como sus asociaciones integrantes firmaron 
la adhesión al Proyecto "Reduce Colistina". ANAVEPOR ayudó durante el 
2017 a las empresas ganaderas a comprometerse voluntariamente a la 
reducción de uso de colistina en porcino. 
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• VI Congreso de ANAVEPOR: el 28-29 de noviembre de 2018, en Zaragoza. 
Asistieron más de 684 personas. La web de Anavepor ha funcionado muy 
bien durante los Congresos de Córdoba y de Zaragoza. Se está trabajando 
para conseguir que funcione de forma permanente y no solo durante los 
Congresos. 

• Plataforma de formación ANAVEPOR: Como continuación de la plataforma 
de formación que se realizo en el 2016 para los socios de AVPA organizada  
por Asis Veterinaria, se ha preparado durante el 2017 un programa de  
formación con diversas temáticas y con varios formatos. Estamos todavía  
en etapa de búsqueda de patrocinadores. La idea es que funcione a través  
de la web de ANAVEPOR. 

• Durante mayo del 2018, el Ministerio dio la oportunidad a los socios de  
ANAVEPOR de participar en el curso gratuito on line sobre Fiebre Aftosa  
organizado por el MAPAMA y la FAO. Hubo 53 socios de Anavepor que  
solicitaron la plaza y el MAPAMA acepto 26 por riguroso orden de  
inscripción. 

• En febrero 2018,  ANAVEPOR solicito oficialmente ser socio de  
INTERPORC. Se nos respondió que los estatutos de INTERPORC no lo  
permiten pero se nos nombro sociedad asesora técnica de Interporc. 

• En octubre 2018 se incluyo a ANAVEPOR en el Comité científico de  
Bienestar Animal. La Junta de ANAVEPOR eligió a Victoria Falceto como  
representante en el Comité. Durante el 2018 se han preparado los  
protocolos de certificación del bienestar para las granjas de porcino. 

• En noviembre 2018 Anavepor fue avalista en el II Congreso Virtual MSD  
Animal Health. Participaron en el mismo los socios de Anavepor que lo  
desearon. 

• El 31 de enero 2019, ANAVEPOR participo en una reunión con una misión  
de la comisión europea. Javier Llamazares  realizo una breve  
presentación de la actividad de los veterinarios de explotaciones  
porcinas en el marco del Plan de acción para la prevención del raboteo  
sistemático de los cerdos. 

• Situación de la Declaración Veterinario Responsable (DVR): se ha  
enviado a JJBadiola, como Presidente del Consejo General de  
Veterinarios, la posición de Anavepor sobre el DVR para hacerla valer  
ante el Ministerio. 

• UEECA (Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal): participación  
en las acciones que desarrolla esta asociación. 

• Nicolás Urbani, veterinario de la Real Federación Española de Caza me 
remitió su contacto para estar a nuestra disposición en cualquier 
colaboración que consideremos oportuna AVPA o ANAVEPOR  con 
respecto a temas relacionados con la PPA y la caza de Jabalíes. 
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Nicolás Vicente Urbani Barrios. Plaza de España nº 4· 50520 MAGALLÓN 
(Zaragoza) Tels.: 699 88 72 52 e-mail: nicolas@veterinariacinegetica.es 

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 decido cambiar el diseño de la web y del logo. 

5. Publireportaje en el Heraldo el 18 febrero de 2018, con el titular “El veterinario 
garantiza el bienestar animal y la calidad de los alimentos” con la finalidad de 
compensar la repercusión en los consumidores del programa de TV “Salvados” 

6. Propuesta de RD sobre ordenación porcina: la AVPA y Anavepor ha respondido 
a la invitación del MAPA para presentar alegaciones. 

7. Decreto de purines en Aragón. La AVPA ha participado activamente con 
alegaciones en el periodo de información pública con alegaciones. 

8. Convenio de profesionales veterinarios. Existe un movimiento de veterinarios 
de clínicas tendentes a crear un convenio de los profesionales veterinarios 
(inicialmente de clínicas de pequeños animales) que regulen sus derechos y 
obligaciones en su labor profesional. No se ve claro cómo puede afectar a los 
veterinarios de porcino.  

9. Cluster de porcino: se acuerda que sea ANAVEPOR quien suscriba su 
participación. 

10. 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.  

11. 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. 

12. AVPA-Facultad: se ha suscrito un acuerdo para dotar de un Premio (valorado  en 
670 €) que se entregará en la fecha anual del patrón al alumn@ que haya obtenido 
la nota más alta en la asignatura de Integración de Porcino del Grado en 
Veterinaria.  

13. Apoyo a la creación y actividades del Aula Porcina a imagen de las creadas en 
otras Facultades. El Aula Porcina pretende ser un enlace entre los estudiantes de 
veterinaria y el sector porcino 

14. Apoyo económico a la campaña de crowfunding que lidera la Dra Rosario Osta, de 
la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que busca demostrar la eficacia de un 
fármaco usado ya contra el cáncer que podría incrementar la esperanza de vida y 
mejorar los parámetros motores de los afectados por la ELA (Esclerosis Lateral 
Amiotrófica) 

15. Apoyo a la Jornada Top Gan, celebrada el 6 de junio de 2017, organizado por el 
Foro Ganadero. 

16. Apoyo a la Jornada Nacional de Producción Animal AIDA, en mayo de 2019. 
17. Acuerdo SUIS-AVPA:  
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 se ha favorecido la difusión de la revista SUIS entre los asociados como 
instrumento para su formación. 

18. AVPA-DGA: dentro del Programa de Desarrollo Rural de la DGA y a propuesta de 
Sarga (Marta Espada) se ha participado 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) 

19. LOPD: se está actualizando a la nueva normativa. Dado que se ceden datos 
personales a SUIS y ANAVEPOR todos los asociados tienen que rellenar de nuevo 
la inscripción a la AVPA 

 
Para el nuevo año 2019 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la 

AVPA, organizando la Jornada Técnica para el 8 de mayo de 2019, en la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza y en el mes de noviembre se celebrará el XI Congreso de la 
AVPA. Durante el primer trimestre de 2019 se celebrarán las elecciones a la Junta de la 
AVPA. 
 
 
 
 
       Ricardo Alastrué Tierra 

            Secretario de la A.V.P.A. 


