XIII Jornadas de porcino de la UAB
2, 3 y 4 de febrero de 2011
Facultat de Veterinària (Sala d’Actes). Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona)

Programa preliminar (pendiente de cerrar)

Miércoles 2 de febrero
15:30-16:00 Entrega de documentación
16:00-19:00 Talleres
Evaluación de lesiones de matadero (Joaquim Segalés)
Análisis de datos productivos (Luís Laborda)
Control económico de las enfermedades (Josep Font)
Interpretación de resultados laboratoriales (Enric Mateu)
Evaluación del bienestar en granjas (por decidir)
Jueves 3 de febrero
09:00-09:30 Entrega de documentación
09:30-09:45 Inauguración de las Jornadas
09:45-11:30 Monográfico sobre probióticos (moderador: José Francisco Pérez)
11:30-12:00 Pausa
12:00-13:30 ¿Qué se puede hacer en la granja para mejorar la calidad de la carne?
(moderador: Emili Revilla)
15:30-18:30 Casos clínicos presentados por clínicos de porcino (moderadores: Miquel
Collell, Joaquim Segalés)
Viernes 4 de febrero
09:15-11:30 Divulgación de trabajos realizados en la UAB/CReSA con utilidad práctica
para el sector porcino (moderador: Mariano Domingo)
11:30-12:00 Pausa
12:00-13:30 Toma de muestras biológicas mediante cuerdas (Ana Romagosa)
13:30-13:45 Entrega de premios al mejor caso clínico. Clausura.

Casos Clínicos
La sesión de casos clínicos está abierta a aquellos profesionales que deseen presentar
experiencias clínicas bien documentadas. Los interesados deberán enviar un resumen del caso
propuesto (extensión aproximada de una página DIN A4). Los documentos se enviarán por
correo electrónico antes del 8 de enero a cualquiera de los dos moderadores
(mcollell@marcoicollell.com, joaquim.segales@uab.cat). La selección de los casos a presentar
la realizará la comisión científica y los moderadores informarán de la decisión a los interesados
antes del 16 de enero. Se seleccionará un máximo de 8 casos para su presentación en las
Jornadas. Se concederá por votación entre los asistentes el premio “Carlos Pijoan” por un
valor de 700€. En caso que la organización lo crea oportuno, se podrá conceder un accésit de
300€.

Más información
Gaby Quero
jornadas.porcino@uab.cat
Teléfono: 935813297
Departament de Sanitat i d’Anatomia Animals. Universitat Autònoma de Barcelona.
08193 Bellaterra (Barcelona)

