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        12 de enero de 2022 
 

 
                    INFORME AÑO 2019-20-21   

 
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 342 socios El origen de los asociados es Zaragoza, 
Huesca, Teruel, Lérida, Gerona, Tarragona, Barcelona, Castellón, Burgos, Salamanca, 
León, Soria, Palencia, Rioja, Navarra, Vizcaya, Cuenca, Toledo, Segovia y Ávila. 
 
 Las Actividades realizadas durante los años 2019-20-21 han sido las 
siguientes: 
 

1. Jornadas Técnicas de la AVPA, cuyo lema fue "Nuevos retos para el sector 
porcino en Aragón": 
 El 8 de mayo de 2019, con una asistencia de 213 personas, en la Facultad 

de Veterinaria de Zaragoza. 
 El 6, 14 y 20 de abril de 2020, un webseminar on line con la asistencia 

técnica de Asis. Hubo 601 inscritos y asistieron en directo 449 personas. 
2. Congresos de la AVPA: 

 XI Congreso de la AVPA el 27-28 de noviembre de 2019, con el lema “El 
fututo de sector depende de nosotros”. Hubo una asistencia de 600 
personas. Se desarrolló en la Facultad de Veterinaria y en el Auditorio de 
Zaragoza. 

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. 

• Webseminar el 11-12 de noviembre de 2020, para compensar la anulación 
del Congreso. 178 asistentes el primer día y 130 el segundo. 

• VII Congreso de ANAVEPOR: en Valladolid, el 24-25 de noviembre de 
2021, trasladado del año 2020 por la situación del Covid. Asistieron más 
de 600 personas.  

• Acuerdo para la celebración del VIII Congreso de ANAVEPOR en Santiago 
en 2023. 

• MAPA-rabos: participación en una comisión UE-MAPA para explicar  la 
actividad de los veterinarios de explotaciones porcinas en el marco del  
Plan de acción para la prevención del raboteo sistemático de los cerdos, en 
enero 2019, que asistió J. Llamazares 



 

                                                                                                                  AVPA-INFORME-AÑO 2019-20-21.doc 

2 

• Situación de la Declaración Veterinario Responsable (DVR): se sigue 
apoyando la gestión desde el Consejo General de  
Veterinarios. 

• Colaboración en la creación del Rglto Técnico de Bienestar Animal y 
Bioseguridad de Interporc Animal Welfare Spain (IAWS). Representado 
por MVFalceto. 

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

• Federación de Veterinarios libres. Se está creando esta federación para 
defender los intereses de los veterinarios clínicos. Está liderado por el 
presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga. MTainta nos está 
representando. 

• Anteproyecto de ley de bienestar animal: no se ha aportado nada ya que no 
afecta a los animales de producción 

• Real Decreto de ordenación de granjas porcinas: alegaciones al borrador 
del MAPA  

• Apoyo como avalista a la campaña mundial de InmUNIDAD organizado por 
MSD 

• Fallecimiento el 6-12-2020 de José Luis Lorenzo, secretario de la 
AVEPORCYL y miembro d ela junta de ANAVEPOR. 

4. Petición de firma de la European Association of Porcine Health Management 
(EAPHM) de un documento en contra de una propuesta del Parlamento UE que 
podría llegar a PROHIBIR el uso de varios ATB en producción animal (colistina, 
macrólidos, fluroquinolonas, cefalosporinas) para dejarlos sólo para uso humano. 
Se difundió entre los asociados. 

5. 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. Nuevo diseño de la web y del logo. 

6. Logo de la AVPA: nuevo logo. 
7. Propuesta de RD sobre ordenación porcina: la AVPA y Anavepor ha respondido 

a la invitación del MAPA para presentar alegaciones. 
8. Apoyo en la difusión del evento 333 Experience Congress, del 11 al 13 de mayo 

de 2021 
9. Manifestación en Madrid el 17 de noviembre de 2019. Cuyo objetivo era la 

defensa del veterinario como autoridad sanitaria. No hubo implicación del Consejo 
General. Poca participación de asociados de la AVPA. 

10. Carta al Heraldo en diciembre de 2019, para responder a un artículo sobre 
bienestar de los cerdos, aclarando la deficiente información que se daba. 

11. 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.  

12. Participación en el Cluster de porcino por parte de EMagallón. Se ha creado un 
línea educativa de formación profesional en algunos institutos de Aragón. 

http://www.avparagon.com/
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13. Colaboración en la Jornada de Eumedia el 25 de septiembre de 2019, con la 
participación de algunos ponentes de la junta de la AVPA. 

14. Apoyo a los proyectos de investigación presentados por el grupo Jorge (2020) y 
por la Prof. Mª Angeles Latorre (2019 y 2021) 

15. Master de Producción Porcina. Se sigue prestando apoyo en la difusión de las 
charlas y mesas redondas que organizan. Se concede el Premio de la AVPA (de 
2.000 euros) para el mejor Proyecto final del Master. En 2019 se entrega el 
premio de 2018 a Alberto Ausere Holguin. Pendiente de resolver los ss años. 

16. AVPA-Facultad: se ha suscrito un acuerdo para dotar de un Premio (valorado  en 
770 €) 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. Natalia Calvo Sánchez en curso 2019/20 y David López Carbonell en 
2020-21. 

17. Participación en la junta del Colegio de Veterinarios de Zaragoza en 
representación del porcino. Por parte de Javier Pérez y Laura Lafoz. 

18. Reunión con un técnico de INAEM para la definición de los puestos de trabajo en 
la gestión transversal de las ofertas de empleo para ganaderías. Participó 
EMagallón. 

19. Apoyo a la Jornada Nacional de Producción Animal AIDA, el 1-2 de junio de 
2021. 

20. Apoyo a una carta de la Asociación de Veterinarios Especialista Diplomados de 
España (AVEDE) dirigida al MAPA solicitando que se legisle la especialización 
veterinaria en nuestro país. 

21. Acuerdo SUIS-AVPA: se favorece la difusión de la revista SUIS entre los 
asociados como instrumento para su formación. 

22. 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 2022 se pretende seguir la línea de servicio a los veterinarios de la 

AVPA, organizando la Jornada Técnica para el 2 de marzo de 2022, en la el Palacio de 
Congresos de Huesca y en el mes de noviembre se celebrará el XII Congreso de la 
AVPA.  
 
 
 
 
       Ricardo Alastrué Tierra 
 
 
 
 

            Secretario de la A.V.P.A. 


