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PROgRAmA 
CIENTÍFICO 
DEL CONgRESO
Nutrición
Prof. Dr. Jud Heinrichs. Universidad de 
Pensilvania - EE UU
- ¿Cómo influye la nutrición el manejo y la curva de 
crecimiento en edades tempranas de las terneras 
sobre la producción futura de la vaca?
- Entrevista coloquio sobre programas nutricionales 
en novillas para lograr eficiencia
Ponente patrocinado por ALLTECH

Dr. Michael Allen. Hospital Veterinario de 
Crockett – Texas – EE UU
- Aplicación práctica de la teoría de la oxidación 
hepática
- Datos e implicaciones de la disponibilidad de 
almidones
- ¿Cómo afecta el ph ruminal?
Dr. Andrea Formigoni. Universidad de 
Bolonia – Italia
- ¿La formulación con azúcares líquidos necesita 
actualización?
Ponente patrocinado por SUGARPLUS

Dr. Antonio Gallo. Universidad Católica – 
Italia
- Evaluación nutritiva, fermentativa y microbiológica 
de los forrajes y subproductos
Ponente patrocinado por BIOMIN

Sanidad
Dr. Valentín Pérez. Universidad de León
- Necropsia en campo: Interpretación de lesiones
- Claves para el diagnóstico macroscópico de 
patologías bovinas habituales
Dr. Francisco Javier Fontecha (CSIC)
- Leche desnatada o entera—Cual es más saludable? 
Reevaluación de las recomendaciones

Reproducción
Prof. Dr. P. Fricke. Universidad de 
Winsconsin-Madison - EE UU 
- ¿Es posible alta fertilidad en rebaños de alta 
producción?
- Consideraciones y limitaciones de los medidores 
de actividad reproductiva
- Manejo de los gemelos en vaca de leche
Dr. Ky G. Pohler. Univeridad de Texas–EE UU
- ¿Cuál es el presente pasado y futuro del 
diagnóstico de preñez?
- Métodos no tradicionales para determinar la 
fertilidad del toro
- ¿Cómo manejar las pérdidas de gestación en 
rebaños de carne?

Gestión
Prof. Dr. Víctor Cabrera.  Universidad de 
Winsconsin-Madison - EE UU
- Mejorando la exactitud de la nutrición a través de 
raciones múltiples calculadas en tiempo real
- Un cerebro virtual de granja lechera
- ¿Un almacén de datos en tiempo real, puede 
predecir la ocurrencia de mastitis?
Dr. Jeffrey Bewley. BoviSync, LLC
- Análisis de las tecnologías lácteas disponibles y 
ejemplos
- Qué problemas y limitaciones tienen las dairy 
technologies en su implantación y rentabilidad?
- Economía e impacto en la vaca de la cama de 
compost
Dr. Gavin Staley. Diamond V – California
- Por qué es importante la madurez de las novillas. 
Análisis práctico de los datos de granja
Ponente patrocinado por DIAMOND V

Recría
Dr. George Stilwell. Universidad de Lisboa – 
Portugal
- Casos clínicos poco comunes en rebaños lecheros
- Calostro: recordar lo clásico y ver qué hay de 
nuevo
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Calidad de Leche
Dr. Rodrigo Bicalho. Universidad de Cornell 
– EE UU
- El microbioma de la leche bovina y sus 
interacciones con la mastitis y su terapia
- ¿Cómo implementar en granja una terapia 
selectiva de mastitis?
- Insulina, inflamación y lactación
Dr. Sarne De Vliegher. Universidad de Ghent 
– Bélgica
- Novedades sobre los stafilococos no aureus que 
afectan a la salud de ubre
Ponente patrocinado por BOEHRINGER 
INGELHEIM

Dr. Andrew Biggs.  Vall Veterinary Group - 
Reino Unido
- Mantenimiento en salas de ordeño: ¿debemos 
seguir las recomendaciones comerciales? ¿Con qué 
frecuencia deberíamos hacer tests dinámicos.
- Streptococcus uberis: ¿Ambiental? ¿Contagioso? 
¿Las dos cosas? Como manejarlo
- ¿Sigue siendo el RCS nuestro principal valedor de 
la salud de la ubre?
Ponente patrocinado por HIPRA

Medicina y cirugía
 Dr. Allen Rousell. Universidad de Texas
-Diagnóstico clínico del Abdomen distendido, 
Exploración complementada con datos analíticos y 
técnicas adicionales de exploración
Fluido terapia en vaca adulta
- Como interpretar resultados relevantes de un 
panel Bioquímico
Dr. Richard Hopper. Universidad de 
Mississippi – EE UU
- Distocias complicadas: ¿Pánico o recursos 
técnicos?
- Uriolitiasis en el toro
- Urovagina en la vaca ¿solo es posible la cirugía? 

Cebo 
Dr. Rod Polkinghorne. Director Birkenwood 
PtyLtd – Australia
- El consumidor primero ¿podemos clasificar por 
calidad del paladar?
- Se puede mejorar el manejo en cebadero y planta 
para mejorar la calidad de la carne?
- La calidad de paladar herramienta para maximizar 
ganancias de la industria y disfrute del consumidor

Podología
Dr. Reuben Newsome. Cattle Lameness 
Academy, Synergy Farm Health Ltd, Dorset, 
Reino Unido
- ¿Qué consecuencias tienen las lesiones de pezuña 
en la vida de una vaca?
- ¿Cuáles deberían ser sus habilidades como 
veterinario para identificar y tratar las cojeras?
- ¿Cuáles son tus estrategias preferidas para el 
control de la dermatitis digital?
Dr. George Stilwell. Universidad de Lisboa – 
Portugal
- ¿Hay formas de controlar el dolor durante y 
después de las patologías pódales?

Gestión de Grupos
Dr. José Hilario Martín. (Martinsantos 
Entrenamiento personal & mentoring)
- ¿Qué necesito para motivarme?
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RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE 
PONENTES
______________________________

DR. MICHAEL ALLEN

El Dr. Michael Allen nació y creció en Crockett. 
Se graduó de la Facultad de Medicina Veterina-
ria de Texas A & M en mayo de 2006. Ingresó al 
Crockett Veterinary Hospital en julio de 2008. 

Es veterinario de grandes y pequeños animales 
con intereses en cirugía de pequeños anima-
les. 

En alimentación animal, se dedica al manejo 
de la salud del rebaño, exámenes de cojera, 
exámenes de aptitud reproductiva en toros y 
reproducción de ganado, incluyendo insemina-
ción artificial, recolección y transferencia de 
embriones. 

El Dr. Allen cree en promover la agricultura 
para los jóvenes de sucomunidad. En su tiem-
po libre lo encontrará pasando tiempo con su 
esposa. Disfrutan de la navegación, la pesca y 
el cuidado de su ganado.
______________________________

DR. JEFFREY BEWLEY 

Jeffrey Bewley es de Rineyville, Kentucky, don-
de creció trabajando en la granja lechera de su 
abuelo (Hilary Skees). 

Recibió un B.S. en Ciencias Animales de la Uni-
versidad de Kentucky en 1998. En 2000, com-
pletó su M.S. en Dairy Science en la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison bajo la dirección 
del Dr. Roger Palmer.

Su trabajo de doctorado bajo la dirección del 
Dr. Mike Schutz en la Universidad de Purdue 
se centró en la aplicación y la economía de las 
tecnologías de Precision Dairy Farming.

 Durante nueve años y medio, fue especialista 
en extensión de productos lácteos en la Uni-
versidad de Kentucky. 

Actualmente es Gerente de soporte para Bo-
viSync, LLC, un proveedor de software de ges-
tión de rebaños lecheros y socio de CowFocu-
sed Housing, una empresa de consultoría para 
instalaciones lecheras.
______________________________

DR. RODRIGO BICALHO

Profesor asociado en la Universidad de Cornell

Doctor por la Universidad de Goiás, Brasil. 
Comenzó como residente en Cornell en el año 
2005 y actualmente es profesor asociado. Sus 
campos de investigación incluyen cojeras, 
mamitis y metritis. También los aspectos que 
afectan a la eficacia reproductiva y la utiliza-
ción de bacteriófagos como herramientas diag-
nósticas y terapéuticas en las infecciones bac-
terianas. En su doctorado en Cornell desarrolló 
una interesante investigación en la etiopatoge-
nia de las ulceras solares en las vacas lecheras 
poniendo en discusión si las vacas cojas están 
delgadas o las vacas más delgadas tiene una 
mayor predisposición a sufrir úlceras solares. 
También desarrollara otra interesante presen-
tación sobre métodos quirúrgicos en granja al-
ternativos a la amputación en las osteoartritis. 
El Doctor Bicalho también quiere presentar un 
trabajo reciente sobre microbiología del útero 
postparto.



6

XXIII CONGRESO INTERNACIONAL ANEMBE DE MEDICINA BOVINA - VIGO 2018

DR. ANDREW BIGGS

Hijo de un distinguido profesor de veterinaria, 
Andrew es un académico reconocido interna-
cionalmente a pesar de estar inmerso en la 
práctica general diaria desde que se incorporó 
como un nuevo graduado en 1981. 

Ahora actúa como consultor internacional en 
mastitis, tuberculosis y salud del ganado en 
general. 

Ex presidente de la Asociación Veterinaria de 
Ganado Británico, ha escrito y dictado exten-
samente y producido su propio libro de texto 
“Mastitis en el ganado”, así como la creación y 
funcionamiento del Laboratorio Vall Veterinary 
Group. 
______________________________

DR. VÍCTOR CABRERA

El Dr. Víctor E. Cabrera es profesor y espe-
cialista en extensión en la gestión de granjas 
lecheras en el Departamento de Producción 
Lechera de la Universidad de Wisconsin-
Madison. Combina la investigación aplicada, 
los procesos interdisciplinarios y los métodos 
participativos para desarrollar y entregar he-
rramientas de soporte de decisiones que sean 
fáciles de usar, basadas en la información cien-
tífica más reciente, y fáciles de usar y aplicar. 
Estas herramientas científicas están ayudando 
a mejorar la rentabilidad, el impacto ambien-
tal y la sostenibilidad de las granjas lecheras. 
En su corta carrera, el Dr. Cabrera ha desa-
rrollado más de 45 herramientas científicas, 
publicado 55 artículos científicos, 5 capítulos 
de libros, presentado en más de 100 sesiones 
científicas y ha dado más de 170 charlas de 

extensión en Wisconsin, los Estados Unidos 
de América, y América y muchos otros países 
alrededor del mundo. Su trabajo en los últimos 
años ha contribuido al logro de más de $ 4 
millones en fondos competitivos para finan-
ciar su trabajo de investigación y extensión. 
El Dr. Cabrera ha sido galardonado con los pres-
tigiosos premios de: “University of Wisconsin-
Madison Vilas Faculty Mid-Career Investigator 
Award (2016), Second Mile Extension Award de 
la Wisconsin Association of Agricultural Coun-
ty Agents (2013), el Pound Extension Award ( 
2012) y el Alfred Toepfer Faculty Fellow Award 
(2011) de la Facultad de Agricultura y Ciencias 
de la Vida de la Universidad de Wisconsin, el 
Distinguished Achievement Award de la Escue-
la de Recursos Naturales y Medio Ambiente de 
la Universidad de Florida (2012) y el Founda-
tion Scholar Award in Dairy Producción de la 
American Dairy Science Association (2011). 
El Dr. Cabrera administra el portal web “Dairy 
Management” http://DairyMGT.info, donde 
están disponibles sus publicaciones, herra-
mientas y presentaciones.
______________________________

DR. SARNE DE VLIEGHER

Sarne De Vliegher se graduó como veterinario 
de la Universidad de Ghent, Bélgica, en 1998, 
después de lo cual comenzó a trabajar en la Fa-
cultad de Medicina Veterinaria de esta Univer-
sidad, en el Departamento de Reproducción, 
Obstetricia y Salud del rebaño (www.rohh.
UGent.be). Defendió su tesis doctoral sobre 
la mastitis de la novilla en 2004 después de 
haber trabajado en el Atlantic Veterinary Colle-
ge de la Universidad de Prince Edward Island, 
Canadá, durante algunos meses. En ese mismo 
año terminó un máster en Epidemiología Vete-
rinaria y Economía de la Salud Animal en la Uni-
versidad de Utrecht, Países Bajos, y obtuvo un 
título como experto judicial de la Universidad 
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de Ghent. En 2006 se convirtió en Diplomado 
del Colegio Europeo de Salud Pública Veteri-
naria (www.ecvph.org). Mientras tanto, trabajó 
en la práctica veterinaria de la Universidad du-
rante siete años.

Desde 2005, Sarne De Vliegher enseña legis-
lación veterinaria, deontología y gestión de 
prácticas en la Universidad de Ghent. Ha sido 
gerente de la práctica veterinaria bovina de la 
universidad durante 10 años, y actualmente 
cuenta con 9 estudiantes de doctorado y 3 
postdoctorales en su equipo que trabajan en 
el área de la mastitis y la calidad de la leche 
con un enfoque en el papel de los no aureus 
estafilococos para la salud de la ubre bovina 
y el consumo de antimicrobianos en las gran-
jas lecheras. Él dirige M-teamUGent (www.m-
team.UGent.be), trabajando con veterinarios, 
agricultores y la industria en problemas de 
mastitis y calidad de la leche y es cofundador 
y copropietario de MEXTM (www.mexcellence.
eu). una empresa spin-off centrada en herra-
mientas y conceptos para facilitar el manejo de 
la mastitis en todo el mundo. 

Ha sido miembro activo durante años del Euro-
pean Mastitis Panel (MSD Animal Health) y del 
Global Expert Quality Quality Forum (Boehrin-
ger Ingelheim).

Sarne fue orador principal en múltiples confe-
rencias internacionales y reuniones en todo el 
mundo (Canadá, EE. UU., Brasil, China, Nueva 
Zelanda, Europa), participó en investigaciones 
sobre la mastitis y la calidad de la leche en 
Etiopía y es autor de > 140 publicaciones en 
revistas internacionales revisadas por pares, 
de las cuales 52 en Journal of Dairy Science. 
Con su equipo, organizó la “conferencia sobre 
la mastitis de las novillas” en 2007 (www.hei-
fermastitis.UGent.be), un taller internacional 
sobre los estafilococos coagulasa negativos 
en 2010 (www.cns.UGent.be) y en 2017 (www. 
cns2017.UGent.be), y la reunión regional 
del National Mastitis Council en 2014 (www.
NMC2014.UGent.be), todo en Ghent, Bélgica. 

Actualmente es segundo vicepresidente del 
National Mastitis Council (www.nmconline.org) 

después de haber servido varios años como 
miembro de la junta, y es coeditor en jefe y co-
productor de la revista M² (www.m2-magazine.
org), una revista internacional sobre mastitis 
y calidad de la leche para el profesional de la 
lechería. Recientemente publicó un manual 
sobre la salud de las ubres bovinas junto con 
su colega y amigo holandés Theo Lam (www.
handboekuiergezondheidrund.be).

Entre 2013 y 2016, Sarne se desempeñó como 
presidente del Consejo Regional Flamenco de 
la Junta de Veterinarios de Bélgica y como vice-
presidente de la Junta de Veterinarios de Bélgi-
ca después de haber sido miembro de la junta.
______________________________

DR. JAVIER FONTECHA

- Doctor en Ciencias (especialidad Bioquímica) 
por la Universidad Autónoma de Madrid. (Pre-
mio extraordinario a la Tesis Doctoral). 

-Actualmente: Investigador Científico del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC) en el Instituto de Investigación en Ali-
mentos (CIAL-UAM). Madrid. 

-Jefe del grupo de Investigación: Biomarcado-
res lipídicos en alimentación y salud. 

Línea de Investigación Principal: 

Mejora de las características nutricionales de 
la fracción lipídica de alimentos (en especial de 
productos lácteos) y su relación con la salud 
humana. 

Mediante: 
•	 Contribución al desarrollo de metodolo-

gía analítica en la detección de lípidos en 
alimentos (grasas y aceites) y en mues-
tras biológicas (plasma, eritocitos, teji-
dos, etc). 

•	 Estudios clínicos del impacto de los lí-
pidos del alimento o de la dieta, en los 
niveles de marcadores de riesgo de en-
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fermedades crónicas (ej. cardiovascular, 
obesidad, deterioro cognitivo, etc.) en 
colaboración con Hospitales. 

Contribuciones científicas: 
•	 Es autor o coautor de más de 100 publi-

caciones internacionales de alto impacto 
(SCI) y más de 25 capítulos de libro (na-
cionales e internacionales). 

•	 Ha dirigido 6 Tesis Doctorales (y 2 actual-
mente en proceso de escritura). 

•	 Más de 15 direcciones de trabajos fin de 
carrera (de Grado y de Master) 

•	 Proyectos de I+D Financiados en Convo-
catorias Públicas: 

•	 7 Participaciones Proyectos Nacionales 
(10 como Inv. Responsable). 

•	 7 Participaciones en proyectos o accio-
nes Internacionales. 

•	 Coordinador de 1 proyecto internacional 
CYTED-Con Iberoamérica. 

•	 24 Contratos de I+D con Empresas (20 
como Investigador Responsable). 

•	 3 Patentes registradas 
Estancias en Centros extranjeros: 
•	 Predoctoral, Post-Doctoral y Researcher 

(Estados Unidos, Irlanda y Escocia)
______________________________

DR. ANDREA FORMIGONI

Profesor del Departamento de Ciencias Veteri-
narias en la Universidad de Bolonia
1985 Licenciado en Medicina Veterinaria (Bo-
lonia).
1986/1992 Jefe del Ministerio de Asuntos 
Exteriores para el Plan de Desarrollo de la 
Producción de Leche en la región del Egeo en 
Turquía coordinado por ANAFI.
1991 Doctorado en fisiología de la reproduc-
ción animal

1991 Investigador en la Universidad de Bolo-
nia.
1993/2001- Miembro del “Servicio Veterinario 
Central para la Protección de Animales Usados   
con Fines Experimentales” de la Universidad 
de Bolonia.
1998 Profesor asociado en la Universidad de 
Bolonia.
2001 Profesor Extraordinario (Nutrición y Nu-
trición Animal), Universidad de Teramo.
2002 Decano de la Facultad de Medicina Vete-
rinaria de la Universidad de Teramo.
Desde 2005 Profesor Titular (Nutrición y Nutri-
ción Animal), Universidad de Bolonia.
Desde 2006 Coordinador Científico de los Es-
tablos Educativos de la Universidad de Bolonia.
Desde 2015 Director del II nivel Máster en Ga-
nadería y Salud
Fue miembro del Comité de Gestión y Salud 
del EAAP.
Fue miembro del Comité Nacional de Seguri-
dad Alimentaria.
Miembro del Comité de Certificación del De-
partamento de Control de Calidad de Parmigia-
no Reggiano como experto nutricionista.
Miembro de la Academia Italiana de Agricultura
Miembro de la Asociación Científica de Produc-
ción Animal (ASPA), Sociedad Italiana de Cien-
cias Veterinarias (SISVET), Asociación de In-
vestigadores de Nutrición y Alimentos (ARNA).
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DR. PAUL FRICKE

El Dr. Paul Fricke se crió en la granja de pro-
ductos agrícolas y lácteos de su familia ubicada 
cerca de Papillion, Nebraska, donde su padre 
y su tío continúan hoy. Después de recibir un 
B.S. en Ciencias Animales en 1988 por la Uni-
versidad de Nebraska, Paul pasó a completar 
un M.S. grado en 1992 y un Ph.D. en Fisiología 
Reproductiva en 1996 por el Departamento de 
Ciencias Animales de la Universidad Estatal de 
Dakota del Norte.

Trabajó como Asociado de Investigación 
Postdoctoral en el Departamento de Ciencias 
Lecheras en la Universidad de Wisconsin-Madi-
son de 1995 a 1998 y luego se unió a la facul-
tad el 1 de julio de 1998. 

El Dr. Fricke fue ascendido a Profesor Asociado 
en 2004. Profesor en 2009. Su puesto actual 
incluye un 70% de extensión y un 30% de citas 
de investigación en reproducción de ganado 
lechero.

El programa de investigación se centra en la 
comprensión de la biología que subyace a los 
numerosos problemas reproductivos del ga-
nado lechero. Es autor o coautor de 85 publi-
caciones científicas revisadas por pares, 114 
resúmenes y 5 capítulos de libros. Él ha sido 
mentor de 12 M.S. y 4 Ph.D. estudiantes, y su 
programa de investigación ha atraído más de 
$ 3 millones en fondos de investigación. En 
2014, recibió un año sabático de investigación 
de seis meses como científico visitante en el 
Centro de Innovación para la Investigación de 
Teatrosc Moorepark Animal & Grassland en 
Fermoy, Co. Cork, Irlanda.

El objetivo del programa de extensión del Dr. 
Fricke es mejorar la eficiencia reproductiva del 
ganado lechero aplicando la investigación cien-
tífica para desarrollar estrategias prácticas de 
manejo y evaluar nuevas tecnologías reproduc-
tivas. Es un orador solicitado y ha hablado con 

más de 500 audiencias en Wisconsin desde 
1998. Además, Paul ha presentado en confe-
rencias en 34 estados de EE. UU. Y 6 provin-
cias canadienses y ha sido orador invitado para 
reuniones internacionales en 25 países que 
abarcan 5 continentes alrededor del mundo.

El Dr. Fricke ha recibido varios premios univer-
sitarios y nacionales que reconocen sus inno-
vadores programas de investigación aplicada y 
extensión, incluyendo el Premio al Especialista 
en Extensión Joven Destacado de la Sección 
del Medio Oeste (2006), el Premio de Exten-
sión de la Universidad de Wisconsin-Madison 
de Extensión Agrícola y Ciencias de la Vida ( 
2006), el Premio ADSA DeLaval Dairy Exten-
sion Award (2008) y la Asociación de Wiscon-
sin County of County Agriculture Agents Se-
cond Mile Award (2010).
______________________________

DR. ANTONIO GALLO

Antonio Gallo se graduó en la Università Catto-
lica del Sacro Cuore (UCSC) de Piacenza con 
una Licenciatura en Ciencias Agrícolas y Tec-
nología. El 18 de febrero de 2008 recibió un 
Ph.D. Licenciado en Ciencias de la Nutrición 
de la UCSC de Piacenza. Defendió una tesis 
titulada “Dinámica de absorción y excreción de 
aflatoxinas en vacas lecheras: estrategias téc-
nicas para reducir el metabolismo en la leche”. 
Durante el doctorado, pasó un período en la 
Universidad Estatal de Utah, en colaboración 
con el Profesor Asistente Ph.D D.E. Díaz. 

Tiene un título de Investigación en Nutrición 
Animal en la Università Cattolica del Sacro 
Cuore (UCSC) de Piacenza, Italia. El 27 de no-
viembre de 2008 recibió un Ph.D. premio a la 
mejor tesis en Ciencia de la Producción Animal 
de AISSA. 

Es miembro de diferentes asociaciones científi-
cas nacionales e internacionales (AISSA, ASPA, 
ADSA, ASAS, EAAP, SD).
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Sus principales temas de investigación se re-
fieren a la ciencia de la nutrición, la evaluación 
de piensos y alimentos, la seguridad de alimen-
tos y piensos y el modelado de procesos diges-
tivos y metabólicos en animales. 

Es revisor de más de 30 revistas internaciona-
les.

Es autor de 120 publicaciones. Más de 60 de 
estos son artículos revisados   por pares publi-
cados en International Journals (indexados en 
Scopus) y 2 son capítulos de libros.
______________________________

DR. JUD HEINRICHS

Profesor en la Universidad de Pensilvania 
Jud es originario del condado de Sullivan, Nue-
va York, donde se crió en una pequeña granja 
de Holstein.

Jud ha estado en Penn State desde 1982 tra-
bajando en las áreas de nutrición y manejo de 
productos lácteos con énfasis en recria; así 
como forrajes lácteos con énfasis en el tamaño 
de partícula de la dieta y la fibra físicamente 
efectiva. El interés de Jud en el crecimiento y 
manejo de novillas lecheras le ha permitido 
trabajar en varios estudios de población sobre 
sus tasas de crecimiento, así como revisar las 
cintas de peso Holstein actualmente utilizadas 
en todo el mundo. También es co-inventor de 
Penn State Forage y TMR Particle Size Sepa-
rator.

Jud pasó un año sabático desde 2008 hasta 
2009 en la Universidad de Bolonia en Italia es-
tudiando las necesidades de fibra físicamente 
efectivas de las vacas lactantes. Durante un 
año sabático anterior de 1991 a 1992 con el 
USDA, estuvo a cargo del Proyecto Nacional 
de Evaluación de Novilla Lechera. Es autor de 
más de 135 artículos de revistas y capítulos de 
libros, así como muchas publicaciones, princi-
palmente en el área de recría y forrajes.

Investigación

Calf / Heifer Nutrition and Management; Ges-
tión de alimentación de forraje

Nutrición Lechera, Ternero Lechero y Manejo 
de Novillas.

El Dr. Heinrichs ha patrocinado la construc-
ción del sitio web de Dairy Cattle Nutrition en 
http://www.das.psu.edu/dairynutrition, que 
proporciona una gran cantidad de información 
sobre la nutrición del ganado lechero para el 
productor de leche.

Premios

Premio Dairy Extension de la American Dairy 
Science Association de 2013

Premio de forraje lechero de la Asociación Es-
tadounidense de Lechería 2009

Premio de Extensión de la Asociación de Le-
chería de Pensilvania de 2002

Premio de nutrición láctea aplicada de la Ame-
rican Dairy Science Association de 2000

Empleo

Universidad Estatal de Pensilvania, Profesor 
desde 1994 hasta el presente

Universidad Estatal de Pensilvania, profesor 
asociado 1988 a 1994

Universidad Estatal de Pennsylvania, Profesor 
auxiliar 1982 a 1988

Liberty Mills, consultora de nutrición, 1979 a 
1982

Instituto Técnico Agrícola, Instructor, 1980 a 
1981

Universidad Estatal de Ohio, Asistente de In-
vestigación de Posgrado, 1977 a 1982
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DR. RICHARD HOPPER

El Dr. Richard Hopper se graduó en 1978 de 
la Facultad de Medicina Veterinaria de Auburn. 
Después de casi 15 años de práctica mixta 
de animales predominantemente grandes en 
Oneonta, Alabama; se unió a la facultad del 
Colegio de Medicina Veterinaria de la Universi-
dad Estatal de Misisipi en 1993 y actualmente 
es profesor y jefe de la Sección de Medicina 
Animal, Terapia de Animales y Terapia Ambu-
latoria. Diplomado del American College of 
Theriogenologists, se ha desempeñado como 
presidente de la Asociación Médica Veterinaria 
de Mississippi y de la Society for Theriogeno-
logy. Fue el editor de “Reproducción bovina” 
publicado por Wiley Publishing en noviembre 
de 2014. Ha recibido el Veterinario del año por 
Mississippi dos veces (2008, 2017), el premio 
El Toro por la excelencia en la medicina animal 
de Auburn. en 2014, y Theriogenologist of the 
Year del American College of Theriogenologists 
en 2016.
______________________________

DR. JOSÉ HILARIO 
MARTÍN

Licenciado en Veterinaria (DVM), Máster en 
Ciencias y Certificado en Estudios Superiores 
(CES) por la ENV de Alfort (Francia), Diplomado 
en Epidemiología Humana y Animal por el Insti-
tuto Pasteur de París y Executive MBA por el IE 
Business School.

Conocedor del negocio de la sanidad y el bien-
estar animal desde dentro. Clínico de animales 
de compañía en sus inicios. Dedica 15 años a 
la industria farmacéutica veterinaria, compa-
ginando el trato con el cliente y la gestión de 

equipos humanos desde sus funciones como 
director comercial y director general de empre-
sas multinacionales.

Miembro de la Junta Rectora de VETERINDUS-
TRIA (Asociación Empresarial Española de la 
Industria de Sanidad y Nutrición Animal) y re-
presentante de la misma en su Comité Técnico 
Permanente entre 2000 y 2005.

En 2006, su pasión por profundizar en el cono-
cimiento de las motivaciones del ser humano le 
lleva a orientar su carrera al entrenamiento de 
habilidades a profesionales y directivos.

Fiel a otra de sus pasiones, ha colaborado 
como experto de la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Alimentación y la Agricultu-
ra (FAO), Organización Mundial de Sanidad Ani-
mal (OIE) y el International Livestock Research 
Institute (ILRI) en misiones de cooperación 
internacional y ayuda al desarrollo en el ámbito 
de la sanidad animal y la seguridad alimentaria.

Amplia formación y experiencia en Coaching y 
Programación Neurolingüística (PNL), certifica-
do en Coaching con PNL, competencias direc-
tivas, oratoria y comunicación.

Consultor asociado del Grupo ACTITUDINE de-
sarrollando programas de competencias direc-
tivas entre 2007 y 2009.

Fundador y director de martinsantos. Desde 
2006 ejerce como consultor y asesor de em-
presas veterinarias en el área de la gestión 
estratégica de negocio, entrenador de equipos 
profesionales, formador y conferenciante. 

Colaborador habitual en revistas y publicacio-
nes del sector veterinario. Ponente en foros y 
simposios relacionados con la gestión de em-
presas veterinarias. Conferencista internacio-
nal,  ha impartido ponencias y seminarios en 
varios países de Europa y Latinoamérica.

Entre sus clientes se encuentran empresas 
multinacionales del sector farmacéutico, em-
presas de sanidad animal, cooperativas agro-
pecuarias, asociaciones y colectivos profesio-
nales y clínicas veterinarias.

Es, además, propietario y director-gerente del 
Hospital Veterinario Arturo Soria, Madrid.
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DR. REUBEN NEWSOME

El Dr. Reuben Newsome es un veterinario de 
granja e investigador clínico que trabaja en 
una práctica veterinaria grande y predominan-
temente láctea en el suroeste de Inglaterra: 
Synergy Farm Health. La práctica emplea a 32 
veterinarios de granja, 11 técnicos veterinarios 
(Vet Techs) que ofrecen principalmente ser-
vicios de cojera, incluido el recorte de pies, y 
muchos otros miembros del personal  trabajan 
en los departamentos de laboratorio, dispen-
sario y administración. La gran experiencia del 
equipo permite que la práctica ofrezca solucio-
nes veterinarias expertas, además de servicios 
de extensión e investigación.
Reuben se licenció como veterinario en la 
Universidad de Nottingham en julio de 2017, 
habiendo completado un doctorado en Not-
tingham que investigaba la patogénesis de las 
lesiones del cuerno de la uña, que intercalaba 
entre el 4 ° y el 5 ° año de los estudios veteri-
narios. El doctorado se centró en la función del 
cojín digital, la degeneración de la tuberosidad 
flexora con cojera prolongada y el corte fun-
cional del pie.
Además del trabajo clínico, parte de la función 
de Reuben es trabajar dentro de la Cattle La-
meness Academy, que fue establecida por la 
práctica en 2016 y es el paraguas de todos los 
servicios de cojera, así como de capacitación 
e investigación. El equipo de Synergy Farm 
Health trabaja con Vet Techs para ofrecer 
prevención de cojera, detección temprana y 
tratamiento efectivo de la cojera, y con otras 
organizaciones para difundir ese mensaje.

DR. VALENTIN PÉREZ

Valentín Pérez ejerce su actividad docente e 
investigadora en el Departamento de Sanidad 
Animal de la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad de León (ULE) y en el Instituto de Ga-
nadería de Montaña (CSIC-ULE). Es licenciado 
y doctor en veterinaria por la Universidad de 
Zaragoza y ha desempeñado su actividad pro-
fesional, entre otros centros, en el Moredun 
Research Institute (Edimburgo, Gran Bretaña) y 
desde 1995 en la ULE. Ha realizado asimismo 
estancias en las Universidades de Cornell y de 
California en Davis (Estados Unidos). Es Diplo-
mado del “European College of Small Ruminant 
Animal Health and Management” (ECSRHM) y 
del “European College of Veterinary Pathology” 
(ECVP), que reconoce a los especialistas en 
anatomía patológica veterinaria. Desde 1995, 
desempeña una labor continuada en el servicio 
de diagnóstico de la Facultad de Veterinaria de 
León, especialmente en necropsias de rumian-
tes. En el campo investigador, sus estudios se 
centran en el ámbito de las enfermedades pro-
ducidas por agentes infecciosos intracelulares 
en rumiantes, principalmente las producidas 
por micobacterias (paratuberculosis). Así mis-
mo, colabora en labores de asistencia técnica 
e investigación con varias empresas farmacéu-
ticas, veterinarios clínicos y asociaciones de 
ganaderos. Ha publicado más de 175 artículos 
de investigación y divulgación, financiados por 
proyectos regionales, nacionales y europeos, 
habiendo sido investigador responsable de 
varios de ellos. Ha formado parte del comité 
científico de varios congresos nacionales e in-
ternacionales, y pertenece a varias asociacio-
nes científicas, ANEMBE y SEOC entre otras.
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DR. KY G. POHLER

Educación

Doctor Ciencia animal - Universidad de Missou-
ri, Columbia.

Doctor en Minor (Enseñanza Universitaria) - 
Universidad de Missouri

SRA. (Ciencia animal) - Universidad de Missouri

B.S. (Ciencia animal) - Texas A & M University, 
College Station

Interés profesional: 

Mecanismos asociados con la fertilidad 
y la eficiencia reproductiva en el ganado. 
Su interés de investigación se centra en la 
comprensión de los mecanismos fisiológicos y 
moleculares que controlan la eficiencia repro-
ductiva en el ganado. Más específicamente, su 
laboratorio está interesado en los mecanismos 
que conducen a la mortalidad embrionaria y fe-
tal en el ganado y al desarrollo de estrategias 
de manejo para superar estas pérdidas. 

En un esfuerzo por comprender la eficiencia 
reproductiva en el ganado, el foco primario de 
investigación de su laboratorio es:

1. Elucidar los mecanismos fisiológicos y mole-
culares asociados con la fertilidad en el gana-
do, principalmente la mortalidad embrionaria 
tardía utilizando modelos de predicción in vivo 
que se basan en glicoproteínas asociadas al 
embarazo o PAG.

2. Desarrollar modelos in vivo para predecir y 
estudiar la mortalidad embrionaria temprana 
utilizando microARN derivados de exosomal

3. Desarrollar estrategias de manejo que pue-
dan aumentar la eficiencia reproductiva en el 
ganado.

DR. ROD POLKINGHORNE

El doctor Rod ha sido reconocido por sus mu-
chos años de servicio a la industria de la carne 
roja en Australia y en todo el mundo. 

Es director de Birkenwood International, 
un innovador líder en la industria mundial 
de la carne roja con un enfoque especí-
fico en el desarrollo de sistemas de cali-
dad alimentaria y su aplicación comercial. 
Rod también participa activamente en la indus-
tria de la carne de res y, con su socia Judy Phil-
pott, dirigió un negocio completo de la cadena 
de suministro “Paddock to Plate” durante 10 
años.

En este innovador modelo empresarial, la inno-
vación abarcó las prácticas agrícolas, el trans-
porte, las prácticas de sala de deshuesado, 
las líneas de corte y las especificaciones de 
recorte, el desarrollo de sistemas de software 
y un nuevo concepto de carne en el centro de 
Melbourne, llamado Polkinghorne’s. 

Los puntos de venta proporcionaron cortes 
secundarios de valor agregado y comidas co-
cinadas que representan un nuevo nivel de 
atención al consumidor que proporcionaba 
una garantía de calidad alimentaria para cada 
producto de carne de res y comida vendida. La 
grabación precisa de todos los componentes 
de la carcasa junto con las entradas de grado 
MSA permitió desarrollar e implementar una 
estructura de marketing basada en el valor 
(VBM) completamente transparente. Según 
nuestro conocimiento, fue el primer sistema 
VBM verdaderamente transparente a nivel 
mundial y la retroalimentación asociada ayudó 
a impulsar el cambio en el cumplimiento del 
ganado.
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DR. ALLEN ROUSELL

Educación

•	 M.S. Ciencias Clínicas Veterinarias, Uni-
versidad Purdue 1984

•	 D.V.M. Medicina Veterinaria, Louisiana 
State University 1977

•	 Diplomado de facto, European College of 
Bovine Health Management

•	 Diplomado, Colegio Estadounidense de 
Medicina Interna Veterinaria

•	 Licencia de Veterinaria de Texas: 4218

Intereses académicos
Alimentos, medicina animal, enfermedad de 
Johne, medicina interna y carne de cabra. Para-
tuberculosis, pruebas e interpretación de diag-
nóstico de laboratorio clínico, motilidad gas-
trointestinal de animales domésticos, balance 
de líquidos y electrolitos en animales grandes.

______________________________

DR. GAVIN STALEY

Nacido y criado en Sudáfrica. Se graduó como 
veterinario en 1984 en la Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad de Pretoria, Sud-
áfrica. Después del servicio militar obligatorio 
de dos años, pasó varios años en la facultad 
de la U. de Pretoria como profesor de repro-
ducción. Durante este tiempo completó los re-
quisitos para el título de especialista graduado 
en reproducción (MMedVet). Pasó a la práctica 
privada y se unió a la práctica veterinaria de 
Howick en KwaZulu Natal, donde se centró en 
la práctica de los productos lácteos y el trabajo 
de los sementales equinos. En 1998 emigró a 
los Estados Unidos y practicó en una granja de 

animales en Wisconsin, Estados Unidos. Du-
rante este tiempo (2001) completó con éxito 
el examen de Diplomate Status en el American 
College of Theriogenologist’s. En 2003 hizo 
la transición a la industria láctea en Califor-
nia como Especialista de Servicios Técnicos. 
Consultor de grandes rebaños, principalmente 
en California, pero también en todo Estados 
Unidos e internacionalmente. Los intereses se 
han centrado en el análisis de registros lácteos 
(DC305 y DHI Plus), la reproducción de pro-
ductos lácteos, el manejo de la vaca de tran-
sición, la comodidad de la vaca y la reducción 
del calor.

______________________________

DR. GEORGE STILWELL

Licenciado en Medicina Veterinaria (1986) por 
la Universidad de Lisboa. Doctor en 2009 en: 
“Evaluación y control del dolor causado por la 
intervención rutinaria en el ganado”. Diploma-
do por el European College on Bovine Health 
Management desde 2005. Trabajó como prac-
ticante de animales de granja desde 1986 
hasta 2001. Actualmente imparte la Clínica 
de animales de granja y también Bioética en 
la Universidad de Lisboa. Jefe del laboratorio 
de investigación. sobre el comportamiento y 
el bienestar animal. Coordinador nacional del 
proyecto financiado por la UE AWIN-Animal 
Welfare Indicators. Miembro de varios grupos 
de trabajo de EFSA sobre salud y bienestar del 
ganado. Miembro del Consejo Director de Or-
dem Médicos-Veterinários. Publicó varios artí-
culos y libros, a saber, “Clínica de Bovinos” y 
“Bem-estar em Ruminantes”.
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HORARIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

9:00/13:00 VISITA GUIADA  A LAS ISLAS CÍES  CON ENTRADA AL PARQUE NATURAL 

15:00 RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

AUDITORIO SALA POLIVALENTE
SALA 

COMUNICACIONES

15:00/15:30 ACTO INAUGURAL

15:30/16:30

¿Cómo influye la 
nutrición el manejo y la 
curva de crecimiento 
en edades tempranas 
de las terneras sobre 
la producción futura de 
la vaca?

Dr. Jud Heinrichs 
(Universidad de Penn)

Ponente patrocinado 
por ALLTECH SPAIN

Diagnóstico clínico 
del Abdomen 
distendido, 
Exploración 
complementada 
con datos 
analíticos y 
técnicas 
adicionales de 
exploración

Dr. Allen Rousell 
(Universidad de 
Texas)

ENCUENTROS 
IBÉRICOS DE 
CALIDAD DE 

LECHE

16:30/17:00

Mejorando la exactitud de la 
nutrición a través de raciones 

múltiples calculadas en 
tiempo real

Dr. Víctor Cabrera
(Universidad de Wisconsin)

¿Qué consecuencias tienen 
las lesiones de pezuña en 

la vida de una vaca?

Dr. Reuben Newsome (Cattle 
Lameness Academy, Synergy 

Farm Health Ltd, Dorset, 
Reino Unido)

17:00/17:45 CAFÉ

17:45/18:15
Aplicación práctica de 
la teoría de la oxidación 
hepática 

Dr. Michael Allen 
(Hospital veterinario 
Crockett – Texas)

Ponencia patrocinada 
por INATEGA

Fluido terapia en vaca 
adulta

Dr. Allen Rousell
(Universidad de Texas)

ENCUENTROS 
IBÉRICOS DE 
CALIDAD DE 

LECHE
18:15/18:45

¿Cuáles deberían ser 
sus habilidades como 

veterinario para identificar 
y tratar las cojeras?

Dr. Reuben Newsome (Cattle 
Lameness Academy, Synergy 

Farm Health Ltd, Dorset, 
Reino Unido)

MIÉRCOLES 6
PO

N
EN

C
IA

 

PO
N

EN
C

IA
 

PO
N

EN
C

IA
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Nutrición Sanidad Reproducción Recría Extensivo Gestión Calidad de Leche 
Medicina y cirugía Cebo Podología Gestión de grupos

18:45/19:15

Entrevista coloquio sobre 
programas nutricionales en 

novillas para lograr eficiencia

Dr. Jud Heinrichs
(Universidad de Penn)

Ponente patrocinado por 
ALLTECH SPAIN

Como interpretar 
resultados relevantes de 

un panel Bioquímico

Dr. Allen Rousell
(Universidad de Texas)

ENCUENTROS 
IBÉRICOS DE 
CALIDAD DE 

LECHE

19:15/20:15

¿La formulación con 
azúcares líquidos 
necesita actualización?

Dr. Andrea Formigoni 
(Universidad de Bolonia)

Ponente patrocinado 
por SUGARPLUS

El consumidor 
primero ¿podemos 
clasificar por 
calidad del paladar?

Dr. Rod Polkinghorne 
(Birkenwood PtyLtd)

MIÉRCOLES 6
PO

N
EN

C
IA

 

PO
N

EN
C

IA
 

Islas Cíes

VIERNES 8
10:30-11:00 DR. RICHARD HOPPER 

11:00-11:30 DR. KY G. POHLER

12:00-12:30 DR. MICHAEL ALLEN

12:30-13:00 DR. GEORGE STILWELL

13:00-13:30 DR. JEFFREY BEWLEY 

13:30-14:00  DR. VÍCTOR CABRERA 

mIéRCOLES 6
19:15-19:45 DR. ALLEN ROUSELL 

JUEVES 7
13:00-13:30 DR. REUBEN NEWSOME

18:45-19:15 DR. PAUL FRICKE

19:15-19:45 DR. RODRIGO BICALHO 

19:45-20:15 DR. ROD POLKINGHORNE

TERTULIAS CON PONENTES mIéRCOLES, JUEVES Y VIERNES

SALA MAR
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HORARIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

JUEVES 7
AUDITORIO SALA POLIVALENTE

SALA 
COMUNICACIONES

9:00/10:00 ASAMBLEA GENERAL

10:00/11:00

¿Es posible alta 
fertilidad en rebaños 
de alta producción?

Dr. Paul Fricke 
(Universidad de 
Wisconsin)

Novedades sobre 
los stafilococos no 
aureus que afectan 
a la salud de ubre

Dr. Sarne de Vliegher 
(Universidad de 
Ghent)

Ponente 
patrocinado por 
BOEHRINGER 
INGELHEIM

GESTIÓN Y 
EXTENSIVO

C.27-C.34

C.56-C.31

11:00

11:30

¿Cuál es el presente pasado 
y futuro del diagnóstico de 

preñez?

Dr. Ky G. Pohler
(Universidad de Texas)

El microbioma de la leche 
bovina y sus interacciones 
con la mastitis y su terapia

Dr. Rodrigo Bicalho 
(Universidad de Cornell)

MEDICINA

C.36-C.49-C.32

11:30/12:00 CAFÉ

12:00/12:30

Consideraciones y 
limitaciones de los medidores 

de actividad reproductiva

Dr. Paul Fricke
(Universidad de Wisconsin)

Mantenimiento en salas de 
ordeño: ¿debemos seguir 

las recomendaciones 
comerciales? ¿Con qué 
frecuencia deberíamos 
hacer tests dinámicos?

Dr. Andrew Biggs
(Vall Veterinary Group – 

Reino Unido)

Ponente patrocinado por 
HIPRA

NUTRICIÓN

C.3

C.8

12:30/13:00

¿Cuáles son tus estrategias 
preferidas para el control de 

la dermatitis digital?

Dr. Reuben Newsome (Cattle 
Lameness Academy, Synergy 

Farm Health Ltd, Dorset, Reino 
Unido)

¿Cómo implementar 
en granja una terapia 
selectiva de mastitis?

Dr. Rodrigo Bicalho 
(Universidad de Cornell)

VARIOS

C.38-C.39

PO
N

EN
C

IA
 

PO
N

EN
C

IA
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JUEVES 7

13:00/13:30

Manejo de los gemelos en 
vaca de leche

Dr. Paul Fricke
(Universidad de Wisconsin)

Streptococcus uberis: 
¿Ambiental? ¿Contagioso? 

¿Las dos cosas? Como 
manejarlo

Dr. Andrew Biggs
(Vall Veterinary Group – 

Reino Unido)

Ponente patrocinado por 
HIPRA

13:30/15:00 COMIDA DE ANEMBE
15:00/17:00 SIMPOSIUM EMPRESAS 
17:00/17:45 CAFÉ

17:45/18:15

Casos clínicos poco comunes 
en rebaños lecheros

Dr. G. Stilwell
(Universidad de Lisboa)

¿Se puede mejorar el 
manejo en cebadero y 
planta para mejorar la 

calidad de la carne?

Dr. Rod Polkinghorne 
(Birkenwood PtyLtd)

SANIDAD

C.5-C.11

18:15/19:15

Insulina ,inflamación y 
lactación

Dr. Rodrigo Bicalho 
(Universidad de Cornell)

Un cerebro virtual 
de granja lechera

Dr. Víctor Cabrera 
(Universidad de 
Wisconsin)

C.13-C.16

C.17-C.19

19:15/19:45

Distocias complicadas: 
¿Pánico o recursos técnicos?

Dr. Richard Hopper
(Universidad Mississippi)

La calidad de paladar 
herramienta para 

maximizar ganancias de 
la industria y disfrute del 

consumidor

Dr. Rod Polkinghorne 
(Birkenwood PtyLtd )

C.21

C.25

19:45

20:15

Leche desnatada o entera—
Cual es más saludable?. 

Reevaluación de las 
recomendaciones

Dr. Javier Fontecha (CSIC)

¿Qué necesito para 
motivarme?

Dr. José Hilario Martín 
(Martinsantos Entrenamiento 

personal & mentoring)

20:15 DEGUSTACIÓN DE PRODUCTOS DE D.O.P.  DE GALICIA

23:00 FIESTA DE HERMANDAD DE ANEMBE  PATROCINADA POR BOVELA: 
SALA ROUGE (Rua de Pontevedra 4, VIGO)

PO
N

EN
C

IA
 

PO
N

EN
C

IA
 

Nutrición Sanidad Reproducción Recría Extensivo Gestión Calidad de Leche 
Medicina y cirugía Cebo Podología Gestión de grupos
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HORARIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

VIERNES 8
AUDITORIO SALA POLIVALENTE

SALA 
COMUNICACIONES

9:00/9:30

Evaluación nutritiva, 
fermentativa y microbiológica 
de los forrajes y subproductos 

Dr. Antonio Gallo
(Universidad Católica del 

Sagrado Corazón, Piacenza – 
Italia)

Ponente patrocinado por 
BIOMIN

Uriolitiasis en el toro

Dr. Richard Hopper 
(Universidad Mississippi)

REPRO /

C. LECHE

C.4

C.12

9:30/10:00

Datos e implicaciones de la 
disponibilidad de almidones

Dr. Michael Allen
(Hospital veterinario Crockett 

– Texas)

Métodos no tradicionales 
para determinar la 
fertilidad del toro

Dr. Ky G. Pohler
(Universidad de Texas)

C.28

C.30

10:00/10:30

 ¿Qué problemas y 
limitaciones tienen las 

dairy technologies en su 
implantación y rentabilidad?

Dr. Jeffrey Bewley
(BoviSync, LLC)

Presentación de 
conclusiones del grupo de 

trabajo

Grupo  de trabajo Valoración 
Aptitud Reproductiva de 

Toros en Campo (VART) Dr. 
José Antonio García Paloma 

(SERIDA-Asturias)

C.37

C.10

10:30/11:00

¿Cómo afecta el ph ruminal?

Dr. Michael Allen
(Hospital veterinario Crockett 

– Texas)

¿Cómo manejar las 
pérdidas de gestación en 

rebaños de carne?

Dr. Ky G. Pohler
(Universidad de Texas)

C.18

C.29

11:00/11:30

Por qué es importante la 
madurez de las novillas. 

Análisis práctico de los datos 
de granja

Dr. Gavin Staley
(Diamond V – California)

Ponente patrocinado por 
DIAMOND V

Necropsia en campo: 
Interpretación de lesiones

Dr. Valentín Pérez 
(Universidad de León)

C.50

C.59
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VIERNES 8
11:30/12:00 CAFÉ

12:00/12:30

Economía e impacto en la 
vaca de la cama de compost

Dr. Jeffrey Bewley
(BoviSync, LLC)

¿Hay formas de controlar 
el dolor durante y después 
de las patologías pódales?

Dr. G. Stilwell
(Universidad de Lisboa)

SANIDAD

C.18

C. 40

12:30/13:00

¿Un almacén de datos en 
tiempo real, puede predecir la 

ocurrencia de mastitis?

Dr. Víctor Cabrera
(Universidad de Wisconsin)

Urovagina en la vaca ¿solo 
es posible la cirugía?

Dr. Richard Hopper 
(Universidad Mississippi)

C.43

C.44

13:00/13:30

¿Sigue siendo el RCS nuestro 
principal valedor de la salud 

de la ubre?

Dr. Andrew Biggs
(Vall Veterinary Group – Reino 

Unido)

Ponente patrocinado por 
HIPRA

Claves para el diagnóstico 
macroscópico de 

patologías bovinas 
habituales

Dr. Valentín Pérez 
(Universidad de León)

C.46

C.54

13:30/14:00

Análisis de las tecnologías 
lácteas disponibles y ejemplos

Dr. Jeffrey Bewley
(BoviSync, LLC)

Calostro: recordar lo 
clásico y ver qué hay de 

nuevo

Dr. G. Stilwell 
(Universidad de Lisboa)

PODOLOGÍA

C.48

C.1

14:00/14:30 ACTO DE CLAUSURA Y ENTREGA DE PREMIOS
14;30 COMIDA DE CLAUSURA EN BARCO Y EXCURSIÓN A LAS BATEAS

Nutrición Sanidad Reproducción Recría Extensivo Gestión Calidad de Leche 
Medicina y cirugía Cebo Podología Gestión de grupos
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COmUNICACIONES ORALES
SALA TIERRA

JUEVES 7
GESTIÓN Y EXTENSIVO – 10:00-11:00
C.27: Evaluación de la rentabilidad de una em-
presa bovina lechera localizada en los valles 
centrales de Oaxaca, México

Durán E, Gaytán L , Gijón S C.34: Reposición 
voluntaria: de datos a decisiones

López-Suárez M, Castillejos L, Armengol E, 
Calsamiglia, SC.56: Evaluación del coste de la 
recría en las granjas lecheras españolas

Grupo de recría de MSD Animal Helth Spain

C.31: Evaluación del bienestar animal en 
ganado bovino en sistema extensivo

Rodríguez JM, Lomillos JM, Bartolomé C, Alonso 
ME

MEDICINA – 11:00-11:30
C.36: Manejo clínico de lesiones de tronco 
encefálico por traumatismo en una ternera

Herrero V, Villaescusa A, Re M, Manso-Díaz G, 
Criado F

C.49: Descripción de la recría, morbilidad, 
mortalidad y fertilidad, en ganaderías lecheras 
de la provincia del Azuay, Ecuador

Rodas R , Vázquez J, Nieto P, Pesántez MCalle 
G, Dutan J, Murillo Y, González JV, Ayala L

C.32: Predicción de enfermedades periparto 
mediante el comportamiento de las vacas en 
el preparto
Belaid MA, Rodríguez-Prado M, Calsamiglia 

NUTRICIÓN – 12:00-12:30
C.3: Estatus mineral (dieta y suero) del vacuno 
de leche en España: ecológico vs convencional

Miranda M, Orjales I, Rodríguez-Bermúdez 
R, Pereira V, Rigueira L, López-Alonso MC.8: 
Efecto de la alimentación con lactoreempla-
zantes con distintas fuentes de proteína sobre 
el crecimiento de terneros, consumo de pienso 
y costes de la alimentación
Maynou G, Tapiolas M, Heras J

VARIOS – 12:30-13:00
C.38: ¿Hemos perdido nuestra capacidad de 
analizar y decidir? I

García F

C.39: ¿Hemos perdido nuestra capacidad de 
analizar y decidir? II

García F

SANIDAD – 17:45-19:45
C.5: Prevalencia de Norovirus y Torovirus 
bovino en terneros con diarrea y comparación 
entre diferentes qPCRs comerciales para 
diagnóstico: resultados preliminares

Prieto A, Díaz-Cao JM, Díaz P, Benito A, Arnal, 
JL, Baselga R, López-Lorenzo G, Remesar S, 
Pérez-Creo A , López C , Panadero R, Iglesias 
A, Quintela, LA, Morrondo P, Díez-Baños P, 
Fernández G

C.11: Veterinarios y Granjeros: Investigando 
opiniones y experiencias sobre la implemen-
tación de medidas de bioseguridad en granjas 
de leche

Moya S, Allepuz A, Benavides B, Tirado F, Esplu-
ga J, Casal J, Yus E, Diéguez J

C.13: Implicación de enteropatógenos parasi-
tarios en la diarrea neonatal del ternero

Díaz P, Prieto A, Conde M, Pérez A, Remesar S, 
López G, Díaz-Cao JM, Fernández G, Gómez H, 
Panadero R, López CM, Quintela LA, Diez-Baños 
P, Ares E, Morrondo P

C.16: Queratoconjuntivis infecciosa bovina: 
¿descuidamos otros patógenos?

Arnal JL, Benito A, Chacón G, Fernández A, 
Serrano JD, Barros J, Sanz C, Alzuguren O

C.17: Caracterización del estatus sanitario 
frente a Diarrea Vírica Bovina y Rinotraqueitis 
Infecciosa Bovina y medidas de bioseguridad 
aplicadas en granjas lecheras de Cataluña y 
Galicia 
Benavides B, Allepuz A, Yus E, Casal J, Jubert A, 
Molins M, Lázaro M, Aquile B, Eiras C, Arnaiz I, 
Moya S, Diéguez J

C.19: Calicivirus entéricos en las diarreas del 
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ternero: Desarrollo de métodos moleculares 
para su identificación y diferenciación

Benito A, Arnal JL, Serrano JD, Barrios J, Chacón 
G, Balsega R

C.21: Descripción de un brote de leptospirosis 
en granjas de vacas lecheras en el noreste de 
España

Puigcorbé I

C.25: Epidemiología de las intoxicaciones del 
ganado vacuno: situación en España

García-Arroyo R, Puente E, Quiles A, Hevia ML, 
Míguez MP

VIERNES 8
REPRODUCCIÓN - CALIDAD DE LECHE – 
9:00-11:30
C.4: Secado selectivo: de la teoría a la práctica
Mallo J, Pico A, Redondo J, Sesto F
C.12: Calidad microbiológica del agua y pará-
metros de la calidad higiénico-sanitaria de la 
leche de tanque en granjas de bovino lechero 
en Galicia
Saavedra FJ, Yus E, Diéguez FJ 
C.28: Impacto de las mastitis subclínicas en 
el rendimiento reproductivo de los bovinos 
lecheros
Fraga C, Pinho L. Bexiga L, Carvalheira J
C.30: Asociación entre salud uterina, ciclicidad 
ovárica y condición corporal en el post-parto 
en vacas lecheras en pastoreo
 Rojas E, Herlihy MM, Kenneally J, Grant J, 
Lonergan P, Butler ST
C.37: Ensayo de un tratamiento de postrans-
ferencia en novillas frisonas receptoras de 
embriones como estrategia para mejorar su 
fertilidad
Fuentes S, Sierra A, Domínguez JC
C.10: La depherelina (análogo sintético de la 
GnRH) como inductor de la ovulación, aplicada 
al final de un protocolo de inseminación a 
tiempo fijo de cinco días con progesterona 
reduce el fracaso ovulatorio comparado con la 
gonadorelina (GnRH natural) en vacas lecheras 

de alta producción
García-Ispierto I, Serrano-Pérez B, Nunes JM, 
Prades B,  Perez-Salas JC,   López-Gatius F
C.29: Desempeño reproductivo de vacas 
lecheras resincronizadas con protocolos in-
cluyendo o no GnRH previo al diagnóstico de 
no preñez
Wijma R, Pérez M, Masello M, Stangaferro M, 
Giordano J
C.50: Descripción ecográfica de un caso de 
intersexo
Rodas R, Vázquez J, Nieto P, Calle G, Dutan 
J, Murillo y, Serpa G, Ortuño C, González JV, 
Ayala L
C.59: Diagnosis of cytological endometritis in 
dairy cows: agreement between endometrial 
cytology and ultrasound
Lorenzo G, Cainzos J, Quintela LA

SANIDAD – 12:00-13:30
C.18: Diarrea Vírica Bovina (BVD) Herramien-
tas de control
Jubert A, Lázaro MC.40: Estudio del manejo del 
calostro en condiciones tradicionales de cría, 
en la provincia del Azuay, Ecuador
Rodas R, Vázquez J, Nieto P, Calle G, Dutan J, 
Murillo Y, González JV, Ayala L
C.43: Susceptibilidad antibiótica de aislamien-
tos de Mycoplasma bovis procedentes de 
cebaderos españoles
García-Galán A, Gómez-Martín A, García A, 
Tatay-Dualde J, Prats van der Ham M,  Alcázar 
J, De la Fe C
C.44: 15 años de programa de control volun-
tario frente al IBR en Galicia: situación ante un 
programa de erradicación
Arnaiz I, Eiras C, Carnero MI, Rubinos V, Calavia 
PM, Cortón ME, López M, Yus E, Diéguez FJ, 
Orejas JJ, Mourelo JE, Martínez S
C.46: Implantación en granja del kit IDEXX 
BVDV AG Point-of-Care test para la monitoriza-
ción de animales persistentemente infectados
Pineda M, Pico A, Manso A
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C.54: Descripción de los principales puntos de 
mejora identificados en el manejo de las terne-
ras durante las primeras edades

Carbonell C, Pilar C, Ibáñez A Elvira L

PODOLOGÍA Y GESTIÓN – 13:30-14:00
C.48: Baños de pezuñas en explotaciones 
lecheras en España; estudio descriptivo

Pineda, Peris E, Silva-del-Río N, García-Muñoz A

C.1: Gestión de personal: análisis de la situa-
ción actual en Ganaderías Gallegas

Trillo Y

DEFENSA PÓSTER
mIéRCOLES 6
CALIDAD DE LECHE– 17:00-17:30
C.9: Validación de una qpcr para el diagnósti-
co de Staphylococcus aureus y Streptococcus 
agalactiae en muestras de leche con conser-
vantes

Díaz-Cao JM, Prieto A, Díaz P, Benito A, Arnal JL, 
Baselga R, López-Lorenzo G, Panadero R, López 
C, Iglesias A, Pombo MB , Barreal ML , Loren-
zana R , Morrondo P, Díez-Baños P, Fernández 
GC.14: Prevalence study on pathogens present 
in Spain using uddercheck

Ordis P, Mato I, Barreto MC.24: Impacto de un 
brote de leptospirosis en la salud de ubre del 
rebaño

Franquesa O, Herrera D, Hurtado L, Heras J

JUEVES 7
REPRODUCCIÓN– 11:30-12:00
C.41: Rendimiento reproductivo del ganado 
vacuno en diferentes sistemas productivos del 
Norte de España

Pereira V, Rodríguez R, Miranda M, Fouz R, Orja-
les I, López M

C.47: La importancia de elegir un buen semen-
tal: toros jóvenes del centro de testaje de la 
raza Bruna dels Pirineus con valoración de su 
aptitud reproductiva

Fina MOrriols M, Casellas J, Piedrafita J, Rodrí-
guez-Gil JE, Rigau T
C.51: Evaluación del diagnóstico de gestación 
en leche mediante espectroscopía de infrarro-
jo medio (MIR)
Cardoso-Toset F, Jurado-Martos F, Serrano A
C.60: Effect of the bovine granulocyte-stim-
ulating factor (RBG-CSF) on uterine health of 
postpartum dairy cows
Lorenzo G, Quintela LA

CEBO - VARIOS – 11:30-12:00
C.2: Intoxicación botulínica en terneros de 
cebo: caso clínico
Estrada C
C.6: Situación actual de las razas bovinas de 
España en el BNGA
Bartolomé C, Cuevas FJ, Oliet A, Diez RM, Mar-
tín M, Tejerina F, Castellanos M, Moreno S
C.15: Control de rendimiento cárnico de las 
razas Berrendo en Negro y Berrendo en Colo-
rado en centros de testaje en 2017
Bartolomé C, Cuevas FJ, Valera P, González A, 
Moreno S

SANIDAD– 17:00-17:30
C.7: Parásitos digestivos en granjas intensivas 
de ganado vacuno de leche y su relación con 
distintos indicadores de bienestar animal
Díaz P, Panadero R, Verdes S, Pérez A, Remesar 
S, Díaz-Cao JM, Nebot C, Prieto A, Franco CM, 
López G, Iglesias A, Quintela L, Fernández G, 
Diez-Baños P
C.22: Valoración del aporte suplementario de 
vitamina D como método complementario para 
el control de la tuberculosis en ganado bovino
Benítez-Medina JM, Martínez R, Galapero J, Gó-
mez L, Jiménez N, García A, Lópz F, Rodríguez 
C, Hermoso de Mendoza J
C.23: Eficacia en el bloqueo de la circulación 
vírica de IBR en una granja comercial
Turón LL, Campillo JP
C.42: Presencia de Mycoplasma bovis en 
bovino de cebo y lechero en explotaciones 
españolas
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García-Galán A, Gómez-Martín A, García A, 
Tatay-Dualde J, Prats van der Ham M,  Alcázar J, 
Mas A, De la Fe C

C.45: Evaluación de diferentes muestras para 
detectar los principales patógenos respirato-
rios en bovino

Arnal JL, Benito A, Bello A, Da Silva C, Fernández 
A, Sanz C, Alzuguren O, Serrano JD, Barrios J

C.52: Presencia de Mycoplasma bovis en 
terneros cebados sin respuesta al tratamiento 
antibiótico

García-Galán A, Ortega J, Rosell J, Sylvie Danie-
lle Vautier L, Alomar J, Quereda JJ, Tatay-Dualde 
J, Prats van der Ham M, De la Fe C, Gómez-
Martín A

C.55: Monitorización de la salud y crecimiento 
de las terneras para evaluar un programa 
vacunal frente a diarrea neonatal y SRB

Carbonell C, Pilar C, Laria R, Ibáñez A, Elvira L

VIERNES 8
MEDICINA - CIRUGÍA - PODOLOGÍA– 11:30-
12:00

C.26: Caso clínico: meduloblastoma en un 
ternero de raza rubia galega

Rigueira L, Espino L, Barreiro D, López-Peña M, 
Prieto A, Méndez D, Fidalgo LE, Miranda

MC.53: Efecto del recorte funcional de los 
animales en lactación sobre la producción de 
leche

Molinero A, Trillo Y, Pineda M

C.35: Resolución quirúrgica de una fractura 
de fémur distal, en una ternera, mediante la 
técnica del Policlavo intramedular

Zurita M

GESTIÓN– 11:30-12:00

C.20: Influencia del ratio espacio comedero/
animal en los índices productivos en cebade-
ros de terneros pasteros cruzados

Guarnido P, Ibáñez-Pernía Y

C.33: Modelización de los efectos del estrés 
por calor en diferentes zonas de España y el 
impacto técnico y económico de las medidas 
de control

Espinoza O, Calsamiglia S

C.57: Evaluación de la presencia de residuos 
de sustancias farmacológicas en agua en 
explotaciones ganaderas lecheras de Lugo

Nebot C, Veiga-Gómez M, Quintela LA, Becerra 
JJ, Verdes S, Díaz P, Díaz- Cao JM, Cepeda A, 
Franco CM

C.58: Evaluación de la calidad del agua en 
explotaciones ganaderas lecheras de Lugo

Nebot C; Veiga-Gomez M, Verdes S, Herradon 
PG, Prieto A, Díez-Baños P, Cepeda A, Franco 
CM
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SImPOSIO BAYER
Programa BAYER de salud en terneros

SALA RESTAURANTE

Programa

DVM Raúl Vázquez (Senior Global VSA Dairy 
BAYER AH)

Presentación Resiliencia: Programa BAYER 
de salud en terneros

Dra. Anne Sheperd (Proctor BS Biological 
science, MS Animal Science, Ph.D. Dairy 
Science)

Manejo de la cría de terneros

Rodrigo García (Techmix Europe)

Protocolo de prevención y tratamiento de 
diarreas en terneros

Josep Mª Tous (responsable servicio técnico 
rumiantes BAYER Hispania AH)

Coccidiosis en terneros

SImPOSIO BOEHRINgER 
INgELHEIm ESPAÑA
La Salud de la Ubre en el Periodo Seco. 
Nuevo Consenso sobre el Tratamiento 
Selectivo de la Vaca Seca

SALA POLIVALENTE A

Programa

Prof. Dr. Sarne De Vliegher (Univ. Gante, 
Bélgica)

Importancia del Canal del Pezón

Prof. Dr. Holm Zerbe (Univ. Munich, Alemania)

Mecanismos de Defensa de la Glándula 
Mamaria

Luis Miguel Jiménez (Servet Talavera)

¿Qué dicen los Expertos de Calidad de 
Leche de Europa sobre el Secado?

SImPOSIO DELAVAL
 Aplicaciones del programa DeLaval 
DelPro™ Farm Manager en la gestión de la 
explotación de vacuno lechero

AULA TIERRA

Ponentes:

René Kolbach (Solution Specialist – Farm 
Management Support)

Roberto Cosín (System Specialist On Farm Milk 
Analysis)

Carlos Fariñas (Solution Manager Robot de 
ordeño España y Portugal)

Juan Carlos de Vicente (Solution Manager 
Instalaciones España y Portugal)

Programa

1. Descripción del programa de gestión de 
rebaño DeLaval DelPro™ Farm Manager

2. Funciones del programa. Indicadores 
clave. Visita veterinaria.

3. Informes, gráficos y módulos especiales 
de expertos

4. Conectividad del programa con equipos 
de granja
•	 Sala de ordeño convencional
•	 Robot de ordeño VMS
•	 Sala de ordeño rotativa robotizada 

AMR
5. Gestión de la reproducción

•	 Sistema de detección de celos por 
Actividad

•	 Programas de Sincronización
6. Herd Navigator™: Medición automática 

del nivel de Progesterona en leche.
7. Gestión de la alimentación

•	 Preparación y reparto de mezcla 
Unifeed automatizadas

8. Gestión del ordeño y la producción de 
leche

9. Gestión de la salud
10. DelPro y la captación de datos

SImPOSIUm EmPRESAS
_______________________________________________________________
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SImPOSIO ELANCO
SALA POLIVALENTE B

Programa

15:00-15:05 – Bienvenida Simposio Elanco

Lourdes Auge (Marketing Manager Rumiantes 
Elanco Spain SLU)

15:05-15:45 – Hablemos de 
Inmunodepresión y su impacto en la salud 
de las vacas

Profesor Martin Sheldon (Swansea University 
Medical School)

15:45 – 16:00 – Coloquio

16:00 – 16:45 – Dinámica Uterina desde el 
postparto hasta la concepción: foco en el 
papel de sistema inmune

Profesor Martin Sheldon (Swansea University 
Medical School)

16:45-17:00 – Coloquio

17:00 – Cierre Simposio Elanco

SImPOSIO QUALIVET
Excelencia en el ganado lechero

AULA MAR

Programa

Dr. Gavin Staley

La acumulación de partos y su efecto 
sobre la explotación, otra forma de ver el 
impacto del estrés por calor

Dr. Antonio Gallo

De Aflatoxina B1 a Aflatoxina M1, ¿qué 
ocurre?

Dra. Claudia Parys

La metionina en transición de vacas 
lecheras, además de un nutriente, un 
aminoácido funcional
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AULA TRANSPARENTE
mIéRCOLES 6

15.30 a 16.30

EXOPOL

Complejo respiratorio bovino: Toma de 
muestras y casos clínicos

Dra. Gema Chacón Pérez (Responsable 
Dpto. Diagnóstico EXOPOL)

Ani Muñoz Bello (Servicio Técnico 
EXOPOL)

17:45-18:45

MSD ANIMAL HEALTH

¿Hay más vacas sanas o enfermas? 
¿Dónde está tu negocio?

Carolina Tejero. Veterinaria especialista 
en Recría de novillas

Equipo Técnico MSD

JUEVES 7

10:00-11:00

ALLTECH

Plataforma InTouch de ALLTECH

12:30-13:30

ALLTECH

Conectando granjas, alimentos y per-
sonas

18:45-19:45

HIPRA

Streptococcus uberis: una enfermedad 
frustrante. Casos clínicos

Oriol Franquesa y Matilde Hernández

VIERNES 8

11:00-11:30

Los retos de nuevo liderazgo

Los nuevos paradigmas a, necesariamen-
te, tener en cuenta en la gestión de equi-
pos profesionales

Dr. José Hilario Martín (Martinsantos 
Entrenamiento personal & mentoring)

SALA EmPRESAS
AULA DEL MAR

mIéRCOLES 6

17:45-18:45 ECUPHAR

Denaverina, una nueva herramienta en la 
resolución de distocias

JUEVES 7

12:00 - 13:00 QUALIVET

Formulación práctica de raciones de vacas 
lecheras con aminoácidos

Dra. Claudia Parys (Evonik)

OTRAS ACTIVIDADES
mIéRCOLES 6

10:00 a 13:30 Visita al parque natural de las 
Islas Cíes

15:00 a 15:30: AUDITORIO Acto Inaugural

JUEVES 7

9:00 a 10:00: AUDITORIO Asamblea de 
Socios

20:15: PALACIO DE CONGRESOS Degusta-
ción de productos D.O.P. de Galicia

23:00: FIESTA DE HERMANDAD ANEMBE 
PATROCINADA POR BOVELA

Sala Rouge (Rua Pontevedra 4–Vigo)

VIERNES 8

14:00 a 14:30: AUDITORIO Acto de Clausura 
y entrega de premios de Comunicaciones 
Orales y Concurso de Fotografía

14:30: Comida de clausura en barco y excur-
sión a las bateas



29

PROGRAMA OFICIAL

XXIII Congreso Internacional
ANEmBE de medicina Bovina
Auditorio y Palacio de Exposiciones mar de Vigo

78

56

34

12

zOETIS......................................1-2-3-4
AEmPS .............................................. 5
VIRBAC ........................................... 6-7
PRACTICE CVm .................................. 8
HUVEPHARmA ................................... 9
LABIANA .......................................... 10
BAYER HISPANIA ..............11-12-13-14
S.P. VETERINARIA ............................ 15
QUALIVET ...................................16-17
VETOQUINOL ..............................18-19
B. BRAUN ........................................ 20
BOEHRINgER ......... 21-22-23-24-25-26
KARIzOO ....................................30-31
DIVASA-FARmAVIC .....................33-34
FATRO IBERICA, S.L ....................36-37
HUmECO ......................................... 38
LIVISTO ........................................... 39
TROUW NUTRITION .....................40-41
ANEmBE .....................................42-43
ELANCO .......................................... 44
HIPRA, S.A ..................................45-46
CEVA SALUD ANImAL ...................... 47
EXOPOL ........................................... 48
DE LAVAL ........................................ 49
SYVA, S.A. ....................................... 50
AgRINEWS ....................................... 51
ECUPHAR ...................................52-53

Los que viajéis en coche tenéis un parking público 
de pago debajo del Palacio de Congresos.
Las tarifas IVA incluido son:
Del minuto 0 al 80 0,031€/minuto
Del minuto 80 en adelante 0,025€/minuto
Tarifa 24 horas 17,76€/día

EmPRESA/Nº STAND

PARKINg CONgRESO




