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RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE 
PONENTES
______________________________

DR. ÁNGEL ABuELO

Ángel es profesor de salud y bienestar de va-
cuno en la Facultad de Veterinaria de la Uni-
versidad Estatal de Michigan (MSU; EE. UU.). 
Ángel completó sus estudios de veterinaria 
en la Universidad de Santiago de Compostela 
(USC), donde también cursó sus estudios de 
máster y doctorado. También completó una 
residencia del Colegio Europeo de Medici-
na Bovina (ECBHM) entre la USC y la Clínica 
para Rumiantes de la Universidad de Múnich 
(Alemania), así como un máster en docencia 
veterinaria por el Royal Veterinary College de 
la Universidad de Londres (Reino Unido). Án-
gel es especialista diplomado por los colegios 
europeo (ECBHM) y americano (ABVP-Dairy), 
en ambos casos mediante examen, siendo el 
primer español en obtener el título de especia-
lista europeo mediante examen en este cam-
po, y el único veterinario diplomado por ambos 
colegios. Asimismo, ha sido reconocido como 
miembro asociado por el Colegio Americano 
de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM) en la 
especialidad de medicina interna de grandes 
animales.

Antes de su incorporación a MSU, Ángel fue 
profesor titular de medicina y producción de 
rumiantes y jefe del servicio de medicina de 
animales de producción en la Universidad 
Charles Sturt de Australia. En la actualidad, 
Ángel dirige un programa de investigación y 
extensión centrado en inmunología nutricional 
en ganado vacuno que en menos de un año 
ha asegurado más de 1 millón de dólares en 
financiación del Estado de Michigan y del De-
partamento de Agricultura del gobierno de EE. 
UU. Ángel es autor de más de 25 artículos cien-
tíficos y casos clínicos publicados en revistas 

internacionales (J Dairy Sci, Vet J, J Vet Intern 
Med, etc.), y es editor de la sección de inmu-
nología de la revista Nature Scientific Reports.

______________________________

INÊS AJuDA

Inês Grenho Ajuda terminó el BSc / MSc en 
Medicina Veterinaria en 2012 en la Facultad 
de Medicina Veterinaria, Universidad Técnica 
de Lisboa. 

Su tesis se centró en comparar la comodidad y 
la adaptación de las vacas lecheras a dos tipos 
diferentes de camas (puesto libre y cubículos). 

Después de completar su licenciatura, comen-
zó a trabajar en el Proyecto de Indicadores de 
Bienestar Animal (Proyecto AWIN), investigan-
do la evaluación del dolor y los medios para 
mitigar el dolor en cabras lecheras.

 Inês se unió a Compassion en 2015 como 
gerente de investigación. Ella utiliza su expe-
riencia en el campo, así como el conocimiento 
del dolor de los animales de granja para apoyar 
al equipo en su misión de ubicar el bienestar 
de los animales de granja en el corazón de la 
industria alimentaria, además de seguir es-
tructurando la base de evidencia científica de 
Compassion’s in Food Business. Programme.

______________________________

DRA.  MARTA ELENA 
ALONSO DE LA VARGA

Marta Elena es profesora de producción y 
bienestar animal en vacuno en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de León donde 
curso su licenciatura entre los años 1985-90 
y se doctoró en febrero de 1995. Ha realiza-
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do estancias docentes y de investigación en el 
Teagasc, Grange Animal & Grassland Research 
Centre en Dunnsany (Irlanda), Animal Science 
Centre Universidad de Maryland (USA), Faculty 
of Veterinary Medicine University College de 
Dublin (Irlanda) y The Royal (Dick) School of 
Veterinary Studies de Edimburgo (Escocia).Es 
miembro de la International Society of Applied 
Ethology (I.S.A.E.) desde 1998, Socio Fundador 
de la Sociedad Española de Zooetnología des-
de 2001 y Académica Correspondiente de la 
Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla 
y León. Participó en los Comités Organizadores 
del 48th Congress of International Society for 
Applied Ethology (2014) y del Symposium del 
Toro de Lidia (desde 2011 hasta 2017) y es 
miembro del Comité Científico del Symposium 
del Toro de Lidia.

Imparte docencia desde 1992 en las Facul-
tades de Veterinaria, Biología y Ciencias Am-
bientales y Escuela Superior y Técnica de In-
geniería Agraria de la Universidad de León en 
disciplinas de Licenciatura, Grado y Máster 
relacionadas con sistemas extensivos e inten-
sivos de producción en rumiantes, comporta-
miento y bienestar animal, bioética y estudio 
y conservación de las razas autóctonas y la 
biodiversidad. Ha participado como ponente 
en 27 conferencias y seminarios nacionales e 
internacionales y como directora y ponente en 
44 cursos de extensión universitaria. Lidera el 
grupo INNOVAVET de la ULE, desarrollando 7 
proyectos de innovación docente. 

Ha participado en 26 proyectos competitivos 
nacionales e internacionales y contratos de in-
vestigación que han generado 41 artículos en 
revistas indexadas en Science Index Citation, 
28 en revistas no indexadas y 7 divulgativas, 
22 libros y capítulos de libros y 3 patentes. La 
activa participación en foros nacionales e inter-
nacionales se refleja en 171 comunicaciones 
y ponencias presentadas habiendo recibido 
diversos premios (Symposium del toro de li-
dia, 2001, 2007 y 2009; VII Congreso Mundial 
Taurino de Veterinaria, 2011 y III Congreso 
Iberoamericano de Veterinarios Taurinos (Mé-

xico), 2011). Se ha implicado en la formación 
de nuevos investigadores dirigiendo 11 Tesis 
Doctorales, 7 Tesinas de Licenciatura, 5 Tra-
bajos Fin de Carrera, 3 Trabajos Fin de Máster 
y 15 Trabajos Fin de Grado. Es revisora de di-
versas revistas internacionales y miembro del 
Editorial Boarding de la revista Applied Animal 
Behaviour Science desde 2011. 

______________________________

EMILI CALVET CAPDEVILA

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de 
Veterinaria de Zaragoza en 1986.

Inició su actividad profesional en abril de 1988. 
Desde su inicio hasta finales de 1991 trabajó 
como especialista en Medicina Clínica y Con-
trol Reproductivo. A partir de 1992, desarrolla 
la actividad profesional como especialista en 
Calidad de leche. 

Desde noviembre de 2003, es socio fundador 
junto con Octavi Fargas Busquets de la em-
presa VAPL S.L.P. Dedicada al asesoramiento 
técnico en las áreas de calidad de leche y ges-
tión técnico-económica de granjas de vacuno 
lechero para veterinarios, explotaciones de va-
cuno de leche, industrias lácteas y diferentes 
empresas farmacéuticas y ganaderas.

Ha participado en numerosas comunicaciones 
y ponencias dentro de la especialidad. Además 
de diversas publicaciones en revistas cientí-
ficas, técnicas y de divulgación veterinaria y 
ganadera, así como en la coordinación del Mó-
dulo de Calidad de leche del I Máster de Bovino 
de Leche, impartido por la Universidad Autóno-
ma de Barcelona.

Socio de Anembe desde el año 1992.
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DR. NOuREDDINE 
ChARFEDDINE

Doctor Ingeniero agrónomo en Mejora gené-
tica por la Universidad Politécnica de Madrid. 
Lleva más de 20 años trabajando en el depar-
tamento Técnico de CONAFE, desarrollando 
tareas relacionadas con las evaluaciones gené-
ticas y genómicas en vacuno de leche. 

Ha publicado varios artículos científicos y de 
divulgación. 

Lleva desde el 2010 trabajando sobre cómo 
recoger datos de salud  y como incorporar los 
caracteres  de salud a los programas de mejora 
genética. 

Desde 2015 forma parte del grupo de trabajo 
de ICAR sobre caracteres funcionales.

______________________________

DR. NIGEL COOK

Nigel Cook es profesor en la sección de Me-
dicina de Producción Animal de la Universidad 
de Wisconsin-Madison, Escuela de Medicina 
Veterinaria. 

Se graduó como veterinario en 1992 y trabajó 
en una gran clínica de animales de alimenta-
ción en el sur de Inglaterra durante cuatro años 
antes de trasladarse al Royal Veterinary Colle-
ge, Hertfordshire, donde pasó tres años como 
profesor y director de la Clínica ambulatoria de 
grandes animales. 

Desde 1999 ha estado en Wisconsin, ense-
ñando a estudiantes de veterinaria, realizando 
investigaciones y desarrollando actividades de 
extensión para mejorar el bienestar del ganado 

lechero. Sus intereses particulares incluyen la 
prevención de cojeras, la comodidad de las va-
cas y la mejora del diseño de las instalaciones. 

Desarrolló la Iniciativa Dairyland, un recur-
so para impulsar la creación de alojamientos 
para el ganado cuidadosas con el bienestar en 
2010. 
Actualmente es Presidente del Departamento 
de Ciencias Médicas y ex Presidente de la Aso-
ciación Americana de especialistas en bovino.

______________________________

DR. JOEP DRIESSEN

Joep Driessen comenzó su carrera como ve-
terinario en 1995 con dos años trabajando 
en práctica mixta. Después de su experiencia 
práctica como veterinario, comenzó a explorar 
los campos de la comunicación, las habilidades 
de asesoría y el marketing. 

En 1997 creó la consultora veterinaria Vetvice 
con Jan Hulsen.

En 1999 se imparte el primer taller de CowSig-
nals. 

En 2003 lanza su primer libro CowSignals (pri-
mer autor, Jan Hulsen). En 2013 vendieron 
200.000 libros de CowSignals en 35 idiomas. 

Desde el 1 de enero de 2004, trabaja a tiempo 
completo en CowSignals: enseña a los ganade-
ros y asesores a ver más y entender el lenguaje 
corporal de la vaca.

En la actualidad, la compañía de capacitación 
CowSignals está activa en 55 países, lo que 
brinda un conocimiento y una experiencia úni-
cos de la ganadería lechera. Mucho se aprende 
de los agricultores, asesores y científicos de 
todo el mundo, ¡pero aprendimos más de la 
vaca! 
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DR. FRANK VAN 
EERDENBuRG

Frank van Eerdenburg recibió su DVM en 1986 
en Utrecht, Países Bajos. Obtuvo un Doctorado 
en Medicina Veterinaria en 1991 en su tesis: 
“El desarrollo postnatal de algunos núcleos en 
el hipotálamo de cerdo: un estudio morfométri-
co e inmunocitoquímico. 

Hizo dos proyectos de post doctorado en la 
Universidad de Calgary, Calgary, Canadá y en 
la Universidad de Yale, New Haven, EE.UU. en 
1991 - 1992 Trabajando en la neuro-fisiología 
de la rata y el desarrollo del hipotálamo del 
mono, resp. 

En 1993 comenzó como profesor asociado en 
el departamento de Sanidad Animal de Granja 
de la Facultad de Veterinaria de Utrecht, Paí-
ses Bajos. Él enseñó a la cría de animales de 
ganado, ovejas y caballos hasta el año 2003 y 
enseña ahora el bienestar animal y la adapta-
ción de los animales de granja. 

Como consultor asesora a los productores de 
leche en el campo de la cría y la ventilación. 

Su investigación se centró en el pasado en el 
comportamiento estral y su detección en el ga-
nado lechero. 

Actualmente, el bienestar y el comportamiento 
de las vacas lecheras son los temas principales 
de la investigación.

DR JOSEBA GARRIDO

Tras ser Licenciado en Veterinaria por la Uni-
versidad de Zaragoza en 1994 se incorporó al 
Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo 
Agrario - Neiker (anteriormente SIMA) en oc-

tubre de 1994 disfrutando de una Beca pre-
doctoral concedida por el Departamento de 
Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco. Desde 
ese momento empezó su carrera investigadora 
centrada en el campo de las micobacteriosis, 
fundamentalmente Tuberculosis y Paratuber-
culosis. 

El diagnóstico y control de estas micobacterio-
sis tanto en ganado como en la fauna silvestre 
son sus principales líneas de interés. 

Ha participado en 30 Proyectos de Investiga-
ción financiados tanto por la UE, como por 
Convocatorias del Plan Nacional y de Adminis-
traciones Locales de la CAPV, de los cuales 25 
estaban relacionados con las micobacteriosis. 
Estos proyectos se han desarrollado princi-
palmente en explotaciones comerciales de la 
CAPV. 

Ha participado en más de 90 publicaciones 
científicas, además de en 25 publicaciones de 
carácter divulgativo. 

Formó parte del panel de profesores que im-
partieron el curso Formación en los aspectos 
teóricos, prácticos y de base legal en el diag-
nóstico de la tuberculosis bovina. Organizado 
por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente. 

Cabría destacar que en 1996 ingresó en la 
Asociación Internacional de Paratuberculosis 
y que desde noviembre de 2007 es Miembro 
de su Comité Ejecutivo en representación del 
Estado. 

Socio de ANEMBE desde 1995 y asistente ha-
bitual. 

Desde enero de 2015 es el Responsable del 
Departamento de Sanidad Animal de NEIKER.
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DR. ChRISTIAN 
GERSPACh

Christian Gerspach es especialista en medicina 
interna de grandes animales y actualmente es 
jefe de la División de Medicina Interna, de la 
Clínica para Rumiantes en el Departamento de 
Nutrición de la Universidad Vetsuisse-Faculty 
de Zurich, Suiza. 

En 2000, se graduó como veterinario en la 
Universidad de Berlín. Entre el 2000 y el 2005, 
trabajó en la Clínica para Rumiantes en Zurich 
y obtuvo su Doctorado de la Universidad de 
Zurich en 2003. 

En 2005, ingresó en un programa de residencia 
(medicina interna de animales grandes) en la 
Universidad Estatal de Ohio, EE. UU. Durante 
ese tiempo, también completó su programa de 
Maestría en Ciencias. 

Después de especializarse en medicina interna 
de grandes animales (alimentación animal), se 
convirtió en Diplomado del Colegio Americano 
de Medicina Interna Veterinaria (ACVIM). 

En 2008, se reincorporó al equipo de la Clí-
nica para Rumiantes en el Departamento de 
Alimentación Animal de la Universidad Vet-
suisse-Faculty de Zurich como profesor titular, 
realizando trabajos clínicos, de investigación y 
docencia. 

Su investigación se centra en el metabolismo 
de las vacas de transición, la enfermedad del 
hígado graso y la investigación clínica.

TOM GREENhAM

Tom Greenham BVSc DBR MRCVS

Tom es director en Advance Milking Limited, un 
servicio de consultoría para todos los aspectos 
de la salud de la ubre y la optimización de la 
máquina de ordeño. 

Advance Milking proporciona asesoramiento 
especializado para granjas lecheras en el Rei-
no Unido e Irlanda, así como en todo el mundo 
para brindar capacitación y apoyo indepen-
diente a otros cirujanos veterinarios lecheros 
y partes interesadas de la industria. Llevar a 
cabo y facilitar proyectos de investigación es 
un área de trabajo en crecimiento, con Ad-
vance Milking actualmente liderando estudios 
sobre eficiencia de ordeño y salud de la ubre. 
El historial de Tom es en medicina veterinaria, 
con diez años en la práctica de productos lác-
teos antes de establecer Advance Milking con 
su colega Dan Humphries. 

El creciente interés en la salud de la ubre y el 
rendimiento del ordeño condujo a una mayor 
especialización en esta área. 

Tom proporcionó asesoramiento avanzado so-
bre la relación entre la vaca y la máquina de 
ordeño y su impacto en la mastitis, la calidad 
de la leche y la eficiencia del ordeño.

______________________________

DR. TANyA GRESSLEy

Tanya Gressley es profesora asociada en el De-
partamento de Ciencias de los Alimentos y los 
Animales de la Universidad de Delaware. 
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Recibió su B.S. y M.S. Licenciatura en Cien-
cia Animal de la Universidad de Maryland y su 
Ph.D. en Ciencias Lecheras por la Universidad 
de Wisconsin.

La investigación de la Dra. Gressley se centra 
en la nutrición y la inmunología nutricional. Sus 
proyectos actuales incluyen la evaluación del 
impacto de la fermentación intestinal del almi-
dón en la respuesta inflamatoria a la acidosis 
ruminal subaguda, la evaluación de la biodis-
ponibilidad y la respuesta de rendimiento a las 
fuentes de aminoácidos protegidas del rumen 
y las respuestas gastrointestinales a los micro-
bianos de alimentación directa.

La Doctora Gressley colabora como Editora 
Principal de la Sección de Salud, Comporta-
miento y Bienestar del Journal of Dairy Science 
y enseña cursos sobre producción de lácteos y 
fisiología de la lactancia.

______________________________

Mª DEL CARMEN 
GONZÁLEZ MARTíN

Licenciada en veterinaria por la Universidad de 
León 

Cuerpo Nacional Veterinario desde abril de 
2004.

Trabajando en el ministerio de agricultura 
desde el año 2005, desempeñando diversos 
cargos relacionados con la sanidad animal y la 
trazabilidad.

Actualmente, y desde el año 2016 subdirecto-
ra adjunta de la S.G de sanidad e Higiene ani-
mal y trazabilidad.

Entre las funciones desempeñadas podemos 
mencionar:

Elaboración de informes de situación, reco-
mendaciones y prevención de riesgos en sani-
dad veterinaria.

Elaboración de informes sobre la situación sa-
nitaria de España para su remisión a la Comi-
sión Europea, a la OIE (Organización Mundial 
de Sanidad Animal) así como a otros organis-
mos internacionales.

Participación en reuniones con las Comunida-
des Autónomas y con los sectores implicados, 
para la coordinación de las medidas sanitarias.

Presentación, negociación, coordinación y ges-
tión ante la Unión Europea de los Programas 
nacionales de erradicación y control de enfer-
medades de los animales para su aprobación 
técnico-presupuestaria.

Participación, como portavoz de la delegación 
española, en reuniones de expertos  comunita-
rios y en grupos de trabajo de legislación de la 
UE en Bruselas, referentes  a diversos temas, 
entre los que se incluyen temas referentes a 
política sanitaria y a la elaboración de norma-
tiva comunitaria.

______________________________

DR. IGNACIO 
IPhARRAGuERRE

Ignacio R. Ipharraguerre es Investigador Senior 
en el Instituto de Nutrición Humana y Ciencias 
de la Alimentación de la Universidad de Kiel 
(Alemania). 

En 1995 obtuvo el grado de Ingeniero Agró-
nomo en la Universidad de Buenos Aires (Ar-
gentina). Después de 3 años de trabajar como 
consultor técnico en su país natal, el Dr. Ipha-
rraguerre comenzó estudios de postgrado en 
la Universidad de Illinois (USA) donde obtuvo 
una maestría (M.S., 2001) y un doctorado 
(Ph.D., 2004) en ciencias animales con espe-
cialización en fisiología nutricional del ganado 
lechero.

En el 2005, comenzó a trabajar como Geren-
te de Investigación y Desarrollo en el área de 
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rumiantes en Cargill Inc. (Minnesota, USA) y 
después de 2 años decidió continuar su carre-
ra profesional en España liderando el Departa-
mento de I+D de la División de Zootecnia de 
Lucta S.A. 

Durante los 10 años en el sector privado, sus 
trabajos de investigación se centraron en la 
fisiología/fisiopatologías intestinales y regu-
lación del consumo voluntario en numerosas 
especies animales. 

Al comienzo del 2016, el Dr. Ipharraguerre 
se incorporó a la Universidad de Kiel donde 
lidera un programa de investigación de doble 
propósito (animales y humanos) que apunta a 
entender el impacto que algunos factores de 
la dieta tienen sobre el eje intestino-hígado y 
las consecuencias immunometabólicas para el 
hospedante. 

El Dr. Ipharraguerre es autor o coautor de más 
de 100 publicaciones, incluyendo artículos en 
revistas científicas, capítulos de libros, y pa-
tentes.

______________________________

DR. CLIFF LAMB

G. Clifford Lamb recibió su B.S. en Ciencia Ani-
mal de la Universidad Estatal de Middle Ten-
nessee en 1992. 

Completó los requisitos para el M.S. y Ph.D. 
Grados en 1996 y 1998, respectivamente. 

Actualmente es profesor y jefe del Departa-
mento de Ciencia Animal de la Universidad de 
Texas A&M. Durante su carrera, sus principales 
esfuerzos de investigación se han centrado en 
la fisiología reproductiva aplicada en el gana-
do, enfatizando la sincronización del estro en 
novillas de reemplazo y vacas en el posparto. 

En 2013, el Dr. Lamb y 6 colegas recibieron 

el Premio de asociación USDA-NIFA para es-
fuerzos de múltiples estados por sus esfuerzos 
de extensión en la gestión reproductiva y re-
cibieron el Premio de becas de la Fundación 
de investigación de la Universidad de Florida 
en 2014 y el Premio a la gestión de animales 
ASAS en 2015 y la Fisiología de ASAS. y el Pre-
mio de Endocrinología en 2017. 

Sus programas han recibido más de $ 10 millo-
nes en subvenciones o regalos. Ha publicado 
109 artículos de revistas del sector y más de 
525 informes de extensión e investigación.

______________________________

DR. FERNANDO LóPEZ 
GATIuS

Fernando López Gatius fue licenciado en vete-
rinaria por la Universidad de Zaragoza (1978), 
doctor en veterinaria por la Universidad Autó-
noma de Barcelona (1987) y miembro extran-
jero electo de la Academia Real de Medicina 
de Bélgica (2013). Profesor/catedrático de 
Universidad desde 1985 hasta 2015. Desarro-
lla un control reproductivo en ganado vacuno 
lechero basado en visitas semanales que le ha 
permitido realizar desde 1979 hasta 2018 más 
de un millón de exámenes ginecológicos. El re-
gistro de datos de este control ha servido para 
la mayor parte de su producción científica, re-
lacionada con la fisiología clínica reproductiva 
de la vaca de alta producción. Ha participado 
en la elaboración de 212 artículos científicos 
que han recibido más de 4400 citas, con un 
índice h de 37 (“Web of Science”, enero de 
2019). La mayor parte de su financiación ha 
derivado del sector privado, sobre todo de ex-
plotaciones de ganado vacuno lechero y em-
presas farmacéuticas. Actualmente es investi-
gador independiente responsable de “Transfer 
in Bovine Reproduction SLu”, sociedad con 
objetivos científico-técnicos en explotaciones 
de ganado vacuno lechero. Son temas especia-
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les de su interés el anestro, sincronización e 
inducción de la ovulación, la calidad del folículo 
pre-ovulatorio y del cuerpo lúteo post-ovulato-
rio, el problema de las gestaciones gemelares 
y el mantenimiento de la gestación.

______________________________

DR. ALFONSO LóPEZ 
MAyAGOITIA

Alfonso López Mayagoitia, MVZ, MSc, PhD es 
especialista en Patología Veterinaria y ha sido 
profesor universitario e investigador por más 
de 37 años.   

Obtuvo su grado de Médico Veterinario y Zoo-
tecnista (MVZ) en la Universidad de Tamaulipas 
en 1973. En 1976 y 1982 obtuvo sus grados 
de Maestría en Ciencias (MSc) y Doctorado 
(PhD) en la Universidad de Guelph en Ontario, 
Canadá  

El Dr. López Mayagoitia cuenta con 103 publi-
caciones en revistas científicas de arbitraje, 
12 capítulos en libros de texto y 14 en libros 
técnicos.  Ha dictado más de 210 conferencias 
nacionales e internacionales y supervisado 23 
estudiantes de pregrado y posgrado, y entrena-
do un gran número de residentes en Anatomía 
Patológica.  

Además de haber trabajado como profesor en 
las Universidad Autónoma de Tamaulipas, Uni-
versidad Nacional Autónoma de México y Uni-
versidad de la Isla de Príncipe Eduardo, el Dr. 
López fue jefe de la sección de Patología en el 
Centro de Estudios Ambientales del Gobierno 
de Alberta en Canadá. 

 El Dr. López ha sido consultor para agencias 
de desarrollo internacional y colaborador como 
experto en patología diagnóstica para laborato-
rios de diagnóstico en Latinoamérica. 

 Es miembro de la Academia Veterinaria Mexi-
cana y ha sido miembro del comité editorial 

de revistas científicas de México, Alemania y 
Canadá.  

Fue coordinador de programas internacionales 
del Colegio Veterinario del Atlántico, director 
de proyecto con la Agencia Canadiense de 
Desarrollo Internacional y responsable titular 
de dos programas trilaterales México-Canadá-
USA de movilidad en educación superior.  

En 2016 recibió del grado de Profesor Emérito 
del Colegio Veterinario del Atlántico y continúa 
trabajando con universidades de México y La-
tinoamérica en docencia, diagnóstico e inves-
tigación.

______________________________

DRA. ROCIO MATEO

Mi nombre es Rocío Mateo Gallego y soy Diplo-
mada en Nutrición Humana y Dietética (2007), 
con un Máster en Alimentación en el Niño y en 
el Adolescente (2009) y un Máster y Diploma-
do en Salud Pública (2011) en la Universidad 
de Zaragoza. En 2015 finalicé el Doctorado en 
Medicina por la misma Universidad, obtenien-
do el Premio Extraordinario de Doctorado. 

En el año 2008 comencé mi actividad profesio-
nal en el ámbito de la investigación, entrando 
a formar parte del grupo de Dislipemias Prima-
rias, liderado por el Profesor Fernando Civeira, 
en el marco del Hospital Universitario Miguel 
Servet y en del Instituto Aragonés de Ciencias 
de la Salud primero (2008-2015), y en el Insti-
tuto de Investigación Sanitaria de Aragón des-
pués (2016). Mi actividad profesional ha sido 
específicamente llevada a cabo en la Unidad 
Clínica y de Investigación en Lípidos y Arterios-
clerosis, dónde he desarrollado tanto actividad 
clínica como de investigación, principalmente 
en pacientes con dislipemias. En estos años 
especialicé mi formación en el campo de la 
nutrición clínica, la salud pública y la epide-
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miología. He participado como coordinadora e 
investigadora en más de 15 ensayos clínicos.

En el año 2016, y durante 4 meses, realicé una 
estancia en el grupo de Epidemiología Car-
diovascular, liderado por el Profesor Dariush 
Mozaffarian, en la Friedman School of Nutri-
tion Science and Policy de la Universidad de 
Tufts (Boston, Estados Unidos). Allí desarrollé 
un proyecto centrado en el estudio del efecto 
de modulación de la dieta sobre el impacto de 
los factores de riesgo sobre la enfermedad car-
diovascular. Tuve la oportunidad de aprender 
diferentes técnicas en el ámbito de la epide-
miología, principalmente en la realización de 
metaanálisis.

Mi actividad profesional también ha estado 
muy estrechamente vinculada con la Univer-
sidad. Durante 3 años fui profesora colabo-
radora de la Universidad de Zaragoza, dónde 
impartí diferentes clases en el Grado y cursos 
de Doctorado de la Facultad de Medicina. Pos-
teriormente, durante el curso 2017/2018, me 
incorporé a la Universidad Isabel I como profe-
sora en el Grado de Nutrición Humana y Die-
tética. Desde septiembre de 2018, me he in-
corporado como profesora ayudante doctor en 
el Grado de Nutrición Humana y Dietética de 
la Universidad de Zaragoza, lo que compagino 
con actividades de investigación en el Grupo 
de Dislipemias Primarias, en el marco del Insti-
tuto de Investigación Sanitaria Aragón.

He participado en más de 10 proyectos de in-
vestigación competitiva nacional e internacio-
nales y en redes científicas en el ámbito de la 
enfermedad cardiovascular, los lípidos y la nu-
trición. He liderado cuatro de estos proyectos, 
uno de ellos con financiación pública europea 
y gestionada por el Instituto Nacional de Inves-
tigación Agroalimentaria (INIA), en el marco del 
plan del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER). 

Mi producción científica incluye más de 60 
publicaciones en revistas científicas, la parti-
cipación en la elaboración de varios libros, la 
presentación de más de 50 comunicaciones 

científicas en congresos nacionales e interna-
cionales (10 de ellas como primera autora). He 
realizado la revisión científica de unos 15 ma-
nuscritos para revistas como Clinical Nutrition, 
British Journal of Nutrition, Nutrition Research 
y Plos One. Desde hace cinco años, formo par-
te del Comité Editorial de la revista Journal of 
Endocrinology & Metabolism. He sido confe-
renciante en diferentes jornadas o congresos, 
como en la III Jornada Aragonesa de Nutrición 
del Hospital Universitario Miguel Servet o el VII 
Congreso Nacional de Farmacéuticos Comuni-
tarios.

______________________________

DR. CARLOS MARTíN 
ACuÑA

Graduado por la Universidad de Buenos Aires 
en 1973. Radicado en Azul, Provincia de Bue-
nos Aires, desde esa fecha. Actividad privada, 
manejo reproductivo en rodeos de cría en las 
Provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé 
y Chaco.

Ex jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de 
Bovinos de Carne de la Facultad de Agronomía 
de Azul desde 1978 a 1988.

Tutor de residencia de la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Nacional del Centro, 
Tandil, Pcia. Bs.As.

Viajó a Australia para trabajar con el Dr. Mike 
Blockey, en febrero de 1987.

Viaje de estudio al estado de Nebraska, Esta-
dos Unidos, asistiendo a seminarios en el Marc 
en Clay Center y la Universidad de Nebraska, 
en marzo de 1994.

Premio SOMEVE (Sociedad Medicina Veterina-
ria) 2015 en reconocimiento a su Trayectoria 
Profesional.

Desde 1985 desarrolla la Prueba de Capacidad 
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de Servicio, habiendo evaluado 35.000 toritos 
vírgenes y 10.500 toros adultos.

Lleva tactadas hasta el momento para diagnós-
tico de gestación 1.080.000 vacas y vaquillo-
nas.

Cursos sobre Examen de Fertilidad en Toros 
en Azul desde 1991, hasta el año 2019 lleva 
realizados 38 cursos con la presencia de 550 
veterinarios.

Es casado, padre de 6 hijos y 21 nietos.

______________________________

DR. JOhN F. MEE

El Dr. Mee es el científico principal en inves-
tigación veterinaria en el Irish National Dairy 
Research Center.

John es un buiatra registrado acreditado por el 
consejo nacional y europeo.

Sus intereses incluyen la salud de los terne-
ros y la cría de terneros, la bioseguridad y las 
enfermedades infecciosas, el bienestar de las 
vacas, la perinatología bovina y ovina y la salud 
del rebaño de vacuno. 

Su investigación ha sido publicada en más de 
100 artículos de revisión por pares y capítulos 
de libros.

John ha impartido conferencias / talleres de 
prestigio invitado a más de 25 países a nivel in-
ternacional, incluidas numerosas conferencias 
plenarias en congresos veterinarios mundiales. 

John es profesor en 9 cursos de veterinaria / 
agricultura / agricultor en Irlanda, el Reino Uni-
do y Hungría.

El Dr. Mee es miembro fundador del Comité 
Nacional de Salud de los Animales de Irlanda. 
Cuenta con más de 30 años de experiencia en 

la práctica veterinaria privada y pública (guber-
namental) y en investigación en salud / bienes-
tar animal y teriogenología en Irlanda, Australia 
y Nueva Zelanda. 

John actualmente colabora en proyectos de 
investigación en Bélgica, Hungría, Polonia, Es-
cocia y Suiza.

El Dr. Mee es miembro de la Junta Editorial de 5 
revistas que incluyen Ciencia de Reproducción 
Animal, Reproducción en Animales Domésticos 
y el Irish Veterinary Journal. Ha sido invitado 
a arbitrar cerca de 60 revistas internacionales 
de biociencia.

______________________________

DR. LuIS MENDONÇA

El Dr. Luís Mendonça se doctoró en medicina 
en 2006 en la Universidade Estadual de Ma-
ringá, Brasil.

En 2007, trabajó en una práctica privada es-
pecializada en gestión y tecnologías de repro-
ducción (es decir, transferencia de embriones 
y producción de embriones in vitro), brindando 
servicios a clientes en varios estados de Brasil 
y Bolivia.

En 2008, fue contratado como investigador de 
posgrado en el Centro de Investigación y Do-
cencia de Medicina Veterinaria en Tulare, Ca-
lifornia, donde trabajó en grandes operaciones 
de lácteos y participó en diferentes aspectos 
de la investigación de producción de lácteos.

Obtuvo su M.S. Se graduó y completó su re-
sidencia en Medicina de Producción Lechera 
(2012) en el Colegio de Medicina Veterinaria 
de la Universidad de Minnesota.

El Dr. Mendonça se unió al Departamento de 
Ciencia e Industria Animal en la Universidad 
Estatal de Kansas en 2013 como Especialista 
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Estatal de Extensión Lechera donde ahora tie-
ne un 30% de investigación y un 70% de nom-
bramiento de extensión.

Sus funciones y responsabilidades actuales in-
cluyen el desarrollo de un programa de exten-
sión e investigación que aborda los problemas 
que enfrenta la industria láctea de Kansas y los 
EE. UU.

Su objetivo es continuar realizando investiga-
ciones relacionadas con la función inmune, la 
salud, la reducción del calor y el manejo repro-
ductivo del ganado lechero.

______________________________

JAVIER MIGuELEZ

Licenciado en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1993.

Socio-administrador de Serclivet, S.L.

______________________________

 DRA. ERICA MuELA

Erica Muela Garrido, Licenciada en Veterinaria 
en la especialidad de Bromatología en el año 
2004 por la Universidad de Zaragoza y Docto-
ra por la misma en el año 2011. Desde el año 
2001, vinculada al departamento de Produc-
ción Animal y Ciencia de los Alimentos de la 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza y dentro 
del Grupo Consolidado de Calidad de la Carne 
desde el año 2004 hasta 2013, trabajando en 
líneas de investigación (a través de proyectos 
públicos y privados) de calidad de la canal y de 
la carne de rumiantes, con diferentes publica-
ciones al respecto, incluyendo la participación 

en un proyecto de divulgación del consumo de 
carne de cordero del Gobierno de Aragón y la 
colaboración en controles de calidad e I+d en 
Pastores Grupo Cooperativo. 

De 2015 a 2016, técnico senior de I+d en Mar-
tínez Loriente y desde 2017 hasta la actuali-
dad, responsable de I+d de la planta de corte 
y envasado en Incarlopsa; en ambas empresas, 
desempeñando el desarrollo y ejecución de 
proyectos de I+d en carne de vacuno y porcino, 
respectivamente.

______________________________

CRISTINA MuÑOZ 
Licenciada en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid y Diplomada en Direc-
ción y Gestión de Empresas, por la Confedera-
ción Empresarial de Madrid, CEOE-CEIM

Actualmente es jefe de servicio de preclínica y 
clínica y procedimientos centralizados.

Coordinadora del PLAN NACIONAL RESISTEN-
CIA ANTIBIOTICOS (PRAN)

Desde el año 2004 es la representante espa-
ñola en el Comité Europeo de Evaluación de 
Medicamentos Veterinarios (CVMP

Desde el año 2014 es miembro del grupo de 
trabajo de la Agencia Europea del medicamen-
to terapias avanzadas (ADVENT)

Desde enero de 2017 es la presidenta del gru-
po de trabajo de eficacia de la Agencia Europea 
del medicamento (EWP).

Entre los años 1990 y 2010 ejerció como Jefe 
de Sección de eficacia y Ensayos clínicos vete-
rinarios.  Evaluación de medicamentos veteri-
narios en la AEMPS

Trabajó en J CATER S.L., Jefe de control de cali-
dad del Departamento de Control de Calidad y 
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Análisis Microbiológico de los Alimentos.

Control de calidad de los alimentos de los ca-
tering del aeropuerto y de Renfe. Responsa-
ble de la calidad higiénico sanitaria de todos 
los alimentos elaborados y distribuidos por la 
empresa para distintas compañías aéreas y la 
red nacional de ferrocarriles desde 1988 hasta 
1990

Ejerció como Veterinario Clínico de pequeños 
animales desde el 1986 hasta 1988

______________________________

DR. KENNETh 
NORDLuND

Ken Nordlund es profesor clínico emérito en la 
Escuela de Medicina Veterinaria de la Univer-
sidad de Wisconsin-Madison. Se graduó de la 
Universidad de Minnesota en 1977 y estuvo en 
la práctica veterinaria privada especializada en 
ganado lechero durante 12 años. En 1989, se 
unió a la Universidad de Wisconsin para fundar 
el programa de Medicina de Producción Animal 
en la Escuela de Medicina Veterinaria. 

Sus intereses de investigación se han centrado 
en las interacciones entre las instalaciones y 
la salud del ganado lechero, así como en los 
sistemas de registro de productos lácteos, in-
cluido el desarrollo del índice Transition Cow 
Index ™ patentado. 

Los proyectos recientes se han centrado en los 
factores de las instalaciones para mejorar la 
salud de las vacas en transición y los sistemas 
de ventilación con presión positiva para su uso 
en los establos de terneros y en las áreas de 
cría de vacas lecheras. 

Es un co-desarrollador del sitio web y del pro-
grama de divulgación de Dairyland Initiative. 

Se retiró del servicio activo en la Universidad 
de Washington en 2014, pero continúa traba-

jando con un número de proyectos de inves-
tigación.

______________________________

DR. BART PARDON

Bart Pardon es un veterinario (Universidad de 
Ghent, 2007), que trabaja en el departamento 
de medicina interna de animales grandes en la 
Universidad de Ghent. 

Actualmente es el jefe de la división de medi-
cina interna de la clínica de rumiantes y dicta 
cursos en el área de medicina interna y fisiolo-
gía de grandes animales.

 En 2012 defendió su tesis doctoral sobre mor-
bilidad, mortalidad y consumo de drogas en 
terneros blancos con énfasis en enfermedades 
respiratorias. 

En 2016 se convirtió en diplomado del Cole-
gio Europeo de Gestión de la Salud Bovina 
(ECBHM)

Junto a su trabajo en la clínica, Bart y su equipo 
son consultores activos en salud de rebaños, 
principalmente en el área de la salud de las 
crías. Dirige un grupo de investigación que se 
centra en las enfermedades respiratorias y el 
uso racional de antimicrobianos en los rumian-
tes. 

Los proyectos en curso se ocupan de diagnós-
ticos rápidos, Mycoplasma bovis, uso racional 
de antimicrobianos, epidemiología de las infec-
ciones del tracto respiratorio y calidad del aire 
estable.
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DR. LuíS PINhO

Licenciado em Medicina Veterinária en 2003 
por el Instituto de Ciências Biomédicas de Abel 
Salazar da Universidade do Porto (ICBAS-UP)  
y doctorado en Ciencias Veterinarias en 2012 
por la misma institución. En 2003 integró la 
SVAExpleite, Ldª como miembro del cuerpo 
clínico y consultor en el área de Calidad de 
Leche. Es Professor Auxiliar en el departamen-
to de Clínicas Veterinárias del ICBAS-UP. De 
2011 a 2017 fué Presidente del Conselho Por-
tuguês da Saúde do Úbere. Es miembro desde 
2012 del European Mastitis Panel.

______________________________

DR. JIM QuIGLEy

El Dr. Quigley es Gerente Técnico y de Inves-
tigación para Provimi North America en Broo-
kville, OH. 

Lidera las actividades de la compañía relacio-
nadas con la nutrición y el manejo de terneras 
y novillas, que incluyen investigación, soporte 
técnico, desarrollo de productos, mercadeo, 
ventas, regulación y control de calidad. 

Jim trabaja, con el aporte de otros miembros 
del equipo, para establecer una dirección es-
tratégica a corto y largo plazo relacionada con 
el negocio de terneros y novillas.

Antes de unirse a Provimi, el Dr. Quigley fue 
Vicepresidente y Director de Operaciones de 
Terneros para APC, Inc. en Ankeny, Iowa. Fue 
responsable de ventas, marketing, investiga-
ción y actividades técnicas para el grupo de 
Operaciones de Terneros. Desempeñó como 

Vicepresidente de Investigación de Diamond V 
Mills y ocupó cargos como Profesor Asociado 
de Dairy Science en la Universidad de Tennes-
see y Dairy Nutritionist en Cargill, Inc.

El Dr. Quigley recibió su Ph.D. de Virginia Tech 
en 1985 y B.S. y M.S. grados de la universidad 
de New Hampshire. 

Su investigación se centra en la nutrición, sa-
lud y manejo de terneros lecheros. 

Ha publicado más de 200 artículos de revistas 
y resúmenes relacionados con la nutrición y la 
salud de terneros y novillas jóvenes. Ha habla-
do en todo el mundo sobre temas de manejo 
de terneros y ha ganado varios premios de so-
ciedades científicas por sus contribuciones de 
investigación. 

El Dr. Quigley también mantiene el sitio web 
Calf Notes.com, que es reconocido interna-
cionalmente como una fuente de información 
relacionada con el manejo de terneros.

Jim es un corredor de maratones consumado 
(completó más de 25 maratones) y ha partici-
pado recientemente en varios triatlones, inclui-
dos algunos medio Ironman.

______________________________

DR. REZA SEDDIGhI

Reza Seddighi, DVM, MS, PhD, Diplomado del 
Colegio Americano de Anestesia y Analgesia 
Veterinaria. 

Es profesor asociado de anestesia y analgesia 
en la Universidad de Tennessee, Facultad de 
medicina veterinaria.

 Obtuvo su DVM de la Universidad de Shiraz, 
una Maestría en Ciencias de la Universidad de 
Illinois y un DVSc de la Universidad de Shiraz. 

Es un experto en anestesia y manejo del dolor 
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de los animales. El Dr. Seddighi también está 
certificado en acupuntura veterinaria (Acupun-
tura médica certificada) y en soporte vital car-
díaco avanzado. Sus intereses especiales son 
la anestesia y la analgesia y su enfoque clínico 
incluye la anestesia, el manejo del dolor y la 
acupuntura. 

Realiza investigaciones exhaustivas sobre la 
farmacocinética y la farmacodinámica de los 
anestésicos y analgésicos. Participa en la en-
señanza de todos los aspectos de la aneste-
sia y el manejo del dolor de animales grandes 
(caballos y ganado) y animales de compañía 
(perros y gatos).

 El Dr. Seddighi disfruta dando seminarios so-
bre anestesia en animales con enfermedades 
coexistentes, anestesia y analgesia geriátrica, 
manejo de las complicaciones anestésicas y 
la farmacocinética y dinámica de los fármacos 
analgésicos.

______________________________

DR. RANDy ShAVER

El profesor Randy Shaver nació y se crió en una 
granja lechera del oeste de Pennsylvania. Des-
pués de completar un B.S. Randy se graduó en 
Ciencias Lecheras en la Universidad Estatal de 
Pennsylvania y recibió un M.S. 

Licenciado por el Departamento de Ciencias 
Animales de la Universidad de Maryland. Com-
pletó su Ph.D.  y se graduó en Ciencias Leche-
ras en la Universidad de Wisconsin-Madison en 
1986 después de realizar una investigación en 
la Universidad de Wisconsin-Madison y en el 
Centro de Investigación de Forraje Lechero de 
los Estados Unidos. 

Randy pasó 1986-88 trabajando en la indus-
tria. Desde entonces, ha estado en la facultad 
en el Departamento de Ciencia Lechera de la 

Universidad de Wisconsin-Madison con una 
extensión del 75% y una cita de investigación 
del 25%.

Los programas de extensión e investigación de 
Randy se centran en la nutrición aplicada del 
ganado lechero lactante. 

Ha dirigido o codirigido los trabajos de más de 
30 estudiantes de Master o doctorado en la 
UWMadison. 

Es autor o coautor de más de 100 publicacio-
nes de revistas, 200 resúmenes científicos, 
más de 100 artículos en revistas de la industria 
y varios cientos de artículos de boletines, fo-
lletos o boletines y publicaciones en Internet. 

Ha presentado más de 700 artículos invitado 
en conferencias de la industria en 46 estados. 
Además, ha sido orador invitado para produc-
tores de lácteos y auditorias de la industria de 
piensos en Argentina, Brasil, Canadá (9 provin-
cias), Chile, China, Colombia, República Checa, 
Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Italia, Japón, 
Corea, México, Portugal. , España y Turquía.

Los premios que Randy ha recibido incluyen: 
ADSA AFIA Dairy Nutrition Award, ADSA Pio-
neer Hi-Bred Forage Award, ADSA De Laval 
Dairy Extension Award, ADSA Nutrition Pro-
fessionals Applied Dairy Nutrition Award y UW-
Madison CALS Pound Extension Excellence 
Award

______________________________

DR TOMÁS TRuCCO

Médico Veterinario egresado de la Facultad de 
Ciencias Veterinarias de Esperanza de la Uni-
versidad Nacional del Litoral en el año 2008. 

Realizó un internado en Medicina Veterinaria 
de grandes animales durante 1 año en el dis-
tinguido Hospital Escuela del Colegio de Vete-
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rinaria de la Universidad de Ohio, en Columbus 
USA (2009 – 2010).

Fue graduado adscripto de la catedra Enferme-
dades de los bovinos (FCV UNL) donde tuvo a 
su cargo el dictado de clases a alumnos de la 
carrera de Veterinaria durante su año final de 
graduación (2014-2018).

Actualmente maestreando en la Maestría en 
Ciencias Veterinarias en la Facultad de Cien-
cias Veterinarias de Esperanza, especializán-
dose en el área Reproducción Aplicada en Bo-
vinos de carne. Su trabajo final de graduación 
estudia el efecto del tiempo del proestro y ta-
maño folicular sobre el ambiente endometrial 
en vacas de carne.

Cuenta con una amplia y vasta experiencia 
en asesoramiento de rodeos tantos de leche 
como de carne. Participa en forma activa en 
el desarrollo de trabajos de investigación en el 
área de producción animal.

Lleva publicado más 10 de artículos sobre téc-
nicas anestésicas y quirúrgicas en los bovinos, 
siendo además autor del blog veterinario

http:/tomastruccomedvet.blogspot.com blog

Email de contacto: fttrucco@gmail.com

______________________________

DRA. BECKy WhAy 

Profesora de Bienestar Animal y Comporta-
miento, Subdirectora de la Escuela de Veteri-
naria de Bristol y Directora Internacional de la 
Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela de veterinaria de la Universidad de 
Bristol

Becky Whay recibió un doctorado de la Univer-
sidad de Bristol en 1998 por un trabajo para 
mejorar los métodos de alivio del dolor para el 

ganado lechero del Reino Unido, un campo en 
el que continúa trabajando. 

Junto a sus funciones de Directora de Escue-
la Adjunta y Directora Internacional, dirige un 
equipo de investigación dentro del grupo Bien-
estar y comportamiento de los animales que 
investiga métodos para evaluar y mejorar su 
bienestar. 

Recientemente ha estado trabajando con gran-
jeros lecheros del Reino Unido para reducir la 
cojera crónica en su ganado, con los dueños de 
burros etíopes para entender cómo contribu-
yen los burros a sus vidas y acaba de comenzar 
un proyecto para investigar el bienestar de los 
caballos de carreras. Ha investigado, publicado 
y presentado artículos en el ámbito de la eva-
luación y mejora del bienestar animal tanto en 
el Reino Unido como en foros internacionales. 

También ha trabajado en colaboración con The 
Donkey Sanctuary, Brooke Hospital for Ani-
mals, la Sociedad Mundial para la Protección 
de los Animales (WSPA) y Send a Cow en una 
serie de proyectos destinados a facilitar la me-
jora del bienestar entre los equinos y animales 
de producción en el Global Sur.

En agosto de 2019, Becky dejará la Escuela de 
Veterinaria de la Universidad de Bristol para 
ocupar el cargo de Vicepresidente Interna-
cional en la Universidad Nacional de Irlanda, 
Galway.

______________________________

DR. MARCOS ZENOBI

Doctor en Dairy Science 2018 por la Universi-
dad de Florida, Gainesville, EE.UU.

Master of Science - Animal and Poultry Scien-
ce 2012 por la Universidad de Saskatchewan, 
Saskatoon, Canadá.

Especialista en Reproducción Bovina 2014.
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Instituto de Reproducción Animal de Córdoba 
y Escuela de Estudios de Posgrado de la Fa-
cultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 
Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina.

Ingeniero Agrónomo 2008 en la Facultad de 
Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de 
Córdoba. Córdoba, Argentina.

Consultor de Nutrición de Rumiantes 2019 - 
presente

Consultas de nutrición láctea a tiempo parcial 

para Balchem Inc. 2018

Consultor de nutrición láctea a tiempo parcial. 
2008 - 2010

Joven investigador en el Instituto Nacional de 
Tecnologías Agráficas (INTA). Córdoba, Argen-
tina. 2008 - 2010
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HORaRIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

MIÉRCOLES 22
13:00 - 
15:30  entrega de documentaciÓn

Sevilla 1 Sevilla 2 Sevilla 3  españa 4-5 c.orales 
españa 1

15:30 - 
16:00

Nuevos conceptos 
para IATF en carne

Dr. Tomas Trucco 

Interpretación 
de analiticas en 
abdomen agudo

Dr. Cristian 
Gerspach

CowSignals: las 
señales de las 
vacas, salud, 

bienestar, 
sostenibilidad

Dr. Joep Driesen 

Veterinarios: 
trabajando por 
una producción 

animal éticamente 
sostenible

Dra. Marta Alonso

CALIDAD DE 
LECHE

74
127 

16:00 - 
16:30

Manejo del toro

Dr. Carlos Martín 
Acuña

Sedación en pie

Dr. Rezza Seddighi 

PeopleSignals: 
las señales de las 

personas

Dr. Joep Driesen 

Más alla del 
rumen - La relación 
entre la disfunción 

intestinal, 
inmunidad y 

metabolismo en 
bovinos I

 Dr. Ignacio 
Ipharraguerre

 Ponente 
patrocinado por 

BAYER

129
131

16:30 - 
17:00

Factores que 
afectan a la 

fertilidad de las 
vacas de carne

Dr. Cliff Lamb

Ecografia del 
abdomen agudo

Dr. Cristian 
Gerspach 

Sensores en 
granjas lecheras

Dr. Frank 
Eerdenburg

Más alla del 
rumen - La relación 
entre la disfunción 

intestinal, 
inmunidad y 

metabolismo en 
bovinos II

Dr. Ignacio 
Ipharraguerre

Ponente 
patrocinado por 

BAYER

132
VARIOS

125

17:00 - 
17:45 café
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MIÉRCOLES 22

Sevilla 1 Sevilla 2 Sevilla 3  españa 4-5 c.orales 
españa 1

17:45 - 
18:15

El control de la 
paratuberculosis 

¿Por qué no 
contamos también 
con la vacunación?

Dr. Joseba Garrido

Inmovilización y 
anestesia general

Dr. Reza Seddighi 

CowSignals desde 
el secado hasta el 

parto 

Dr. Joep Driesen

Impacto de la salud 
en la transición 

sobre la fertilidad 
de las vacas de 

leche

Dr. Luis Mendonça

Ponencia 
patrocinada por 

ZOETIS

GESTIÓN
97

124 

18:15 - 
18:45

Epidemiología de la 
tuberculosis , fauna 
silvestre y algo más

Dr. Joseba Garrido

Bloqueos 
anestésicos poco 

comunes

Dre. Tomas Trucco 

CowSignals en 
ordeños por robot

Dr. Joep Driesen

Colina en la dieta 
de vacas lecheras, 

un historia más allá 
del hígado graso

Dr. Marcos Zenobi

Ponente 
patrocinado 

por QUALIVET Y 
BALCHEM

65
MANEJO

100 

 Espacios  Prácticos

18:45 - 
19:45 Sanidad-extensivo Clinica -Cirugía Instalaciones-

Mastitis
Repro-

Alimentación

21:00  Inauguración y recepción oficial por el Ayuntamiento en el Casino de la Exposición del 29



22

XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANEMBE DE MEDICINA BOVINA - SEVILLA 2019

HORaRIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

JUEVES 23

 Sevilla 1 Sevilla 2  Sevilla 3 españa 4-5 c.orales 
españa 1

9:00 - 
9:30

El impacto del 
enfoque en 
preñeces de 

los resultados 
económicos en 

explotaciones de 
carne

Dr. Cliff Lamb

Dolor Post 
operatorio

Dr. Rezza Seddighi

Herramientas 
para ganaderos y 
veterinarios para 

mejorar y demostrar 
el bienestar de sus 

animales

Dra. Marta Alonso

Calidad de leche 
en contextos 
diferenciados

Dr. Luis Pinho

SANIDAD
77
76

9:30 - 
10:00

46 años de 
experiencia de 
veterinario de 

campo extensivo

Dr. Carlos Martín 
Acuña

Diagnóstico de 
enfermedad 

hepatica en bovino

Dr. Cristian 
Gerspach

Estrategias para 
mejorar inmunidad 

con estrés 
metabólico

Dr. 
Ángel Abuelo Sebio

Máquina de 
ordeño: el efecto 

sobre la vaca

Tom Greenham

REPRODUCCIÓN

111
112

10:00 - 
10:30

Morbilidad y 
mortalidad en 

terneros de 
engorde

Dr. John Mee

50 años de 
investigación y 
frustracion en 

neumonias bovina

Dr. Alfonso López 
Mayagoitia

Bienestar en 
terneros lactantes

Dr. Bart Pardon

Primeros 
resultados del 

proyecto I-SA para 
la recogida de 

información sobre 
salud animal en 
vacuno de leche

Noureddine 
Charfeddine

96
87

10:30 - 
11:15 CAFÉ Y VISITA COMERCIAL

11:15 - 
11:45

Organización de la 
reproducción en 

vacuno extensivo. 
Casos prácticos

Javier Miguelez

Sepsis bovina

Dr. Alfonso López 
Mayagoitia

¿Por qué ahora 
las empresas son 

tan proactivas 
valorando bienestar 

animal?

Inês Ajuda 

Optimizando 
la máquina de 
ordeño para 
la salud y el 

bienestar

Tom Greenham

NUTRICIÓN
78
79
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JUEVES 23

 Sevilla 1 Sevilla 2  Sevilla 3 españa 4-5 c.orales 
españa 1

11:45 - 
12:15

Tecnologías 
reproductivas 

actuales y futuras 
en los sitemas de 

producción de 
carne

Dr. Cliff Lamb

 Índices para 
valorar la eficiencia 

reproductiva en 
explotaciones 

lecheras

Dr. Luis Mendonça

Ponencia 
patrocinada por 

Uniform Agri

Beneficios 
económicos del 

bienestar en vacas 
lecheras

Dr. Frank van 
Eerdenburg

 ¿Por qué 
analizar saludo 

de ubre e índices 
reproductivos?

Dr. Luis Pinho

 88
117

12:15 - 
12:45

Patología 
respiratoria para 
veterinarios de 

campo

Dr. Alfonso López 
Mayagoitia

 Situación actual 
de la reducción 

inducida de 
gemelos

Dr. Fernando López 
Gatius 

Auditorías de 
bienestar: ¿pérdida 

de tiempo o 
beneficio?

Inês Ajuda

Indicadores clave 
de rendimiento del 

ordeño

Tom Greenham

126
SANIDAD

116

12:45 - 
13:15

Efecto del 
consumo de 

proteínas sobre la 
salud

Dra. Rocío Mateo 

Impacto del 
estrés por calor 
en la eficiencia 
reproductiva en 
explotaciones 

lecheras

Dr. Luis Mendonça

Cojeras y bienestar

 Dra. Becky Whay

Índices de salud 
de ubre: Proyecto 
ANEMBE-CONAFE

Noureddine 
Charfeddine

98
113

13:15 - 
14:15   ASAMBLEA

14:15 - 
16:30  COMIDA 

16:30 - 
19:30

Simposium ECUPHAR
Simposium 

LABORATORIOS 
OVEJERO

Simposium QUALIVET Simposium EXOPOL Simposium 
SUGARPLUS

19:30 Running VetSICS
20:30 
-21:30 Espacio social  para laboratorios  CENA LIBRE PARA LABORATORIOS

23:00 FieSta de Hermandad anemBe PATROCINADA POR BOVELA: TERRAZA SOJO - Mercado de la Lonja
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HORaRIO
PROGRAMA CIENTÍFICO DEL CONGRESO Y COMUNICACIONES ORALES

VIERNES 24

 Sevilla 1 Sevilla 2 Sevilla 3 españa 4-5 c.orales 
españa 1

atrio iii 
tertulia con 

ponentes

9:00 - 
9:30

Cuidado 
neonatal del 
ternero de 

engorde

Dr. Jhon Mee

Estrategias 
para mejorar 
inmunidad 

activa y pasiva 
en terneros

Dr. Angel Abuelo

Optimizando el 
diseño de las 
instalaciones

Dr. Nigel cook

Impacto de 
la metionina 
protegida en 
producción  y 
reproducción

Dr. Randy 
Shaver 

REPRODUCCIÓN

63
64 

CALIDAD DE 
LECHE

Dr. Luis 
Pinho y Tom 
Greenham

9:30 - 
10:00

Patologías y ttos 
de  de terneros 

lactantes

Dr. Jim Quigley

Ponente 
patrocinado por 

QUALIVET

Pasos a seguir  
en el tto de 

terneros 
con menos 
antibioticos

Dr. Bart Pardon

Experiencia en 
el manejo de la 

cama fria

Emili Calvet

Potencial de los 
suplementos 
intestinales

Dra. Tanya 
Gressley

Ponente pa-
trocinada por 

KEMIN

MANEJO
89

110

MEDICINA

Dr. Alfonso 
López 

Mayagoitia 
y Dr. Cristian 

Gerspach

10:00 - 
10:30

Prescripción  
legal y uso  de 
antibioticos en 

bovino

Cristina Muñoz

Ponencia 
patrocinada por 

ZOETIS

Esquema de 
trabajo para 
diagnostico 

de neumonias 
rapido por 

ultrasonidos

Dr. Bart Pardon

Minimizar 
enfermedades 
respiratorias 
en establos 

para terneros 
con ventilación 

por tubos 
de presion 

positiva

Dr. Ken 
Nordlund

Almidon fecal 
como indicador 

de la diges-
tibilidad del 

almidon

Dr. Randy 
Shaver 

Ponencia 
patrocinada 
por INATEGA

CEBO
118
120

EXTENSIVO

Dr. Carlos 
Martín 
Acuña, 

Dr. Tomás 
Trucco y Dr. 
John Mee

10.30-
11:30 CAFÉ  
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VIERNES 24

 Sevilla 1 Sevilla 2 Sevilla 3 españa 4-5 c.orales 
españa 1

atrio iii 
tertulia con 

ponentes

11:30 - 
12:00

Actualizacion 
sobre igG del 

calostro

Dr. Jim Quigley

Ponente 
patrocinado por 

QUALIVET 

Desafios en el 
diseño para 
ordeños por 
robot: cómo 
corregir lo 

que estamos 
haciendo mal

Dr. Nigel Cook

Otras 
características 
en establos de 
terneros para 
minimizar la 
enfermedad

Dr. Ken 
Nordlund

Evaliuación de 
la biodispo-
nibilidad de 

los productos 
bypass

Dra. Tanya 
Gressley

Ponente pa-
trocinada por 

KEMIN

SANIDAD
121
114

REPRODUCCIÓN

Dr. Cliff 
Lamb y 
Dr. Luis 

Mendonça

12:00 - 
12:30

El sistema 
informático 
central de 
control de 

prescripciones 
veterinarias 

de antibióticos 
(PRESVET)

Carmen 
González Martín

Enfoque del 
control de 
las cojeras 

orientado por 
las lesiones

Dr. Nigel Cook

Solución de 
problemas con 

los sistemas 
de ventilación 

con tubos 
de presión 

positiva

Dr. Ken 
Nordlund

Indicadores 
claves del en-
silado de maiz 
para su rendi-
miento en alta 

producción

Dr. Randy 
Shaver

EXTENSIVO
73

CEBO
122 

SANIDAD

Dr. Ángel 
Abuelo, 

Dra. Marta 
Alonso y 

Dr. Joseba 
Garrido

12:30 - 
13:00

Industria 
Vacuno.0: De la 
nueva granja a 
la nueva mesa

Dra. Erica 
Muela

¿Que hay 
de nuevo en 
prevalencia y 
reduccion de 

cojeras?

Dra. Becky Whay

Como 
ventilamos las 
instalaciones 
para vacas de 

leche

Dr. Nigel Cook

Inmunidad y 
acidosis ru-

minal

Dra. Tanya 
Gressley

Ponente pa-
trocinada por 

KEMIN

CIRUGÍA 
115

REPRODUCCIÓN

69

LEGISLACIÓN

Cristina 
Muñoz y 
Carmen 

González 
Martín

13:15- 
13:30 Salida de autobuses a Espartinas

 14:00  COMIDA CAMPERA EN HACIENDA MEJINA (Espartinas, Sevilla)   Clausura y entrega de 
premios
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COMUNICACIONES 
ORALES
SALA ESPAÑA 1

MIéRCOLES 22 DE MaYO
CALIDAD DE LECHE: 15:30 – 16:35
ID 74 Evaluación de tratamientos de secado 
selectivo en vacas mediante cultivos bacterio-
lógicos de leche versus tratamiento de secado 
convencional

Maynou G1, Tapiolas M1, Heras J1, Terré M2

ID 127 Udder cellular response in transition dairy 
cows: a descriptive study

Cainzos J*1, Barreal ML2, Fouz Dopacio R3

ID 129 Patrones de resistencia a antibióticos 
(de uso en sanidad animal o en salud pública) en 
cepas aisladas en granjas de vacuno lechero

Espada Aguirre M1, Ortega Rodríguez C2, Oros J2, 
Ferrer LM2, Lacasta D2, Figueras L1

ID 131 Beneficios de la inmunoterapia en la mas-
titis crónica causada por Staphylococcus aureus

Moyano G1, Jiménez LM2, Balaña-Fouce R3, Melcón 
Fernández E3, Roger N2, Gigante I4, Fernández 
M4, Suarez J1

ID 132 Proyecto Zoetis «Secado Selectivo»: 
Resultados preliminares

Herrera D, Noya C, Hernandorena JM, Fernández 
MJ, Moyano G, León L, Peralta E

VARIOS: 16:30 – 17:00
ID 125 Estudio del resultado práctico de aplicar 
buenas prácticas en el desmochado de las ter-
neras

Molina L1, Cuevas I2

GESTIÓN: 17:45 – 18:15
ID 97 Valoración de la precisión de los aceleró-
metros como herramientas de diagnóstico tem-
prano de enfermedades en terneros mamones

Belaid MA1, Rodriguez-Prado2 D V, Rodriguez-
Prado1 M, Chevaux3 E, Calsamiglia S1

ID 124 Evaluación de oportunidades de mejora 
técnico-económicas en explotaciones lecheras 
utilizando un modelo de simulación

López-Suárez, M1, Castillejos L1, Marquès C1, Astiz 
S2, Calsamiglia S1

ID 65 Análisis y descripción de la eliminación de 
las vacas en las explotaciones lecheras

Armengol R1,3 Fraile L1,2

MANEJO: 18:10 – 18:45

ID 100 Estimación de la ingestión de materia 
seca en rumiantes por espectroscopia en el 
infrarrojo cercano (NIRS): Comparación de las 
predicciones a partir de forrajes o heces

Andueza D1, Picard F1, Guarnido P1

JUEVES 23 DE MaYO
SANIDAD: 9:00 – 9:30

ID 77 Identificación y genotipado de Rotavirus A 
circulante en terneros con problemas digestivos 
en España

Benito AA, Arnal JL, García B, Serrano JD, Barrios J, 
Ondarra M, Chacón G

ID 76 La besnoitiosis aguda causa azoospermia 
en los sementales bovinos asociada a lesiones 
vasculares y fibrosis testicular

González-Barrio D1, Diezma-Díaz C1, Tabanera E2, 
Aguado-Criado E, Pizarro M2, González-Huecas M2, 
Ferre I1, Jiménez-Meléndez A1, Ortega-Mora LM1, 
Álvarez-García G1

REPRODUCCIÓN: 9:30 – 10:30

ID 111 Resultados del primer año del programa 
MOET aplicado a un rebaño español de vacas de 
raza Wagyu pura

Martínez D1, Vázquez J2,3, Bonet-Bo M1, Villagrá A4, 
Gardón JC5, Pesántez-Pacheco JL6,7, Pérez-Garnelo 
SS6, Sebastián F8, González-Martín JV2, Astiz S6

ID 112 Propuesta de consenso para la valoración 
de la aptitud reproductiva de toros de monta 
natural en España. Grupo VART

Collantes Fernández E1, Pérez Garnelo SS2, Mon-
toya G3, Gnemmi G4, Echegaray A5, Sánchez R1 y 
García-Paloma JA6

ID 96 Optimización de actuaciones en el control 
reproductivo

García F

ID 87 Fertilidad y microminerales: un problema 
subestimado

Miranda M1,3, Rigueira L1,3, Pereira V2, López-Alonso M2
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NUTRICIÓN: 11:15 – 12:30
ID 78 Estudio de la influencia del sistema de 
explotación sobre el pH ruminal

García García J.J1, Posado Ferreras R1, Zúñiga 
Montero JA2, Alonso de la Varga ME3, Tabernero de 
Paz Risueño M.J1, Bodas Rodríguez R1

ID 79 Influencia de la alimentación en vacuno 
lechero. Diferencias entre el sistema ecológico, 
el convencional a pastoreo y el convencional 
intensivo

Miranda M1, Orjales I1, López S2, Alaiz-Moretón H3, 
Resch C4, Pereira V5, López-Alonso M5

ID 88 Benchmarking de los valores nutricionales 
formulados en sistemas de ordeño automatizado

Correa A1, Trillo Y2, Gómez M1

ID 117 Inventario de las emisiones individuales 
de metano en explotaciones de bovino lechero 
y censo de la microbiota ruminal: estudios preli-
minares para mejorar la eficiencia alimenticia y 
afrontar la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero

Atxaerandio R1, Goiri I1, García-Rodríguez A1, Rey J1, 
Jiménez JA3, González-Recio O2

ID 126 Prevalence and risk factors associated 
with ketosis detected in DHI control samples in 
Catalonia

Guadagnini M1, Casals R2, Jubert A3, Cainzos J4

SANIDAD: 12:30 – 13:15
ID 116 Uso cuantitativo de la serología para 
monitorizar la circulación del virus BVD en los 
rebaños vacunados con vacuna inactivada

Carbonell C1, Elvira L1, Villaamil J2, Ambroggio R3, 
Conde R3, Vicente MI5, Pilar C5, Álvarez M4

ID 98 Precisión de los acelerómetros como 
sistemas de monitorización del estado de salud 
en terneros de engorde

Belaid MA1, Rodríguez-Prado D V2, Rodríguez-Prado 
M1, Chevaux E3, Calsamiglia S1

ID 113 Situación de la paranfistomosis en Galicia 
y su consideración como enfermedad emergente

García-Dios D, Díaz P, Remesar S, Prieto A, López 
G, López-Novo C, Panadero R, Fernández G, Mo-
rrondo P, Díez-Baños P, López CM

VIERNES 24 DE MaYO
REPRODUCCIÓN: 9:00 – 9:30
ID 63 Tratamientos alternativos de vacas anéstri-
cas en pastoreo. Un estudio piloto

Rojas E1,2, Sánchez JM2 , Gobikrushanth M3, Fer-
nández P1, Kenneally P1,  Lonergan P2, Butler ST1

ID 64 Desempeño reproductivo y permanencia 
en el rodeo de vacas lecheras que sufren pérdida 
de preñez

Wijma R,  Stangaferro ML,  Giordano JO

MANEJO: 9:30 – 10:00
ID 89 Mejora de la recría tras la implantación de 
protocolos de monitorización en granjas comer-
ciales

Barrientos E, Ruiz-De Genova D

ID 110 Efecto de la biomasa forestal como mate-
rial de cama compostada sobre el comportamien-
to en vacas de leche

Llonch L, Castillejos L, Mainau E, Manteca X, 
Ferret A

CEBO: 10:00 – 10:30
ID 118 El IBR en el cebo de terneros. Caso prácti-
co del impacto en terneros para exportación

Blasco JL1, Manero C2, Carande JM2, Elvira L1

ID 120 Evaluando la circulación del virus BVD 
sobre el Síndrome Respiratorio Bovino (SRB) en 
terneros pasteros de un cebadero industrial

Gutierrez JM1, Martín D2, Casado AB1, Gómez L2, 
García R3, González JV4, Elvira L1

SANIDAD: 11:30 – 12:00
ID 121 Puntos de control de la contaminación 
bacteriana del material utilizado para fabricar y 
alimentar terneras con leche en polvo

Tejero C1, Victoria JJ2, Elvira L1

ID 114 Infecciones por Fasciola hepática en 
ganado vacuno de Galicia: ¿Cuál es la situación 
actual?

García-Dios D, Díaz P, Remesar S, Prieto A, López 
G, López-Novo C, Panadero R, Fernández G, Mo-
rrondo P, Díez-Baños P, López CM

EXTENSIVO: 12:00 – 12:15
ID 73 Aproximación al nivel de cuerpos cetónicos 
en sangre del toro bravo tras el manejo de la lidia

Lomillos JM1, López-Merchán, JS1, Amador I1, 
Garibo J1, Ibáñez A1, Alonso ME2



28

XXIV CONGRESO INTERNACIONAL ANEMBE DE MEDICINA BOVINA - SEVILLA 2019

CEBO: 12:15 – 12:30
ID 122 La evaluación ecográfica del SRB en el 
cebo de terneros mamones: de la entrada al 
seguimiento durante el primer mes de estancia

Tejero C1, Marti S2, Pujols J3

CIRUGÍA: 12:30 – 12:45
ID 115 Asociación entre las lesiones podales en 
lactación temprana y el riesgo de eliminación

Bellet-Elias R1*, Omontese B1, Bisinotto R2, Cramer G1

REPRODUCCIÓN: 12:45 – 13:00
ID 69 La depherelina incrementa la actividad 
luteal medida con ecografía Doppler tras la pun-
ción folicular para evitar gestaciones gemelares 
en vacas bi-ovulares

Garcia-Ispierto I1,2, Serrano-Pérez B1,2, Pérez-Salas 
JA3, Pradés B3, Nunes JM3,  López-Gatius F2, 

DEFENSA PÓSTER
SALA ESPAÑA 3

MIéRCOLES 22 DE MaYO
CALIDAD DE LECHE: 17:30 – 18:15
ID 66 Evaluación de dos testes de cultivo bacte-
riológico para apoyar las decisiones de tratamien-
to en mastitis clínicas bovinas

Malcata F, Viora L, Zadocks RN

ID 80 Modelo de predicción y clasificación de 
vacas en función del RCS según número de lacta-
ción y días en leche

Noya C, Miguez JL Penelas M, Mourazos N, Sesto 
F, Tato A, Nodar* L, Angelats D, Zalduendo D, 
Villoria P, Ordis P, Mato I, Fernández S

ID 81 Asociación entre la vacunación con 
Startvac en la prevalencia de mamitis clínica 
y el RCS en tanque en granjas asesoradas por 
Seragro

Noya C, Miguez JL Penelas M, Mourazos N, Sesto 
F, Tato A, Nodar* L, Angelats D, Zalduendo D, 
Villoria P, Ordis P, Mato I, Fernández S

ID 82 Análisis de factores de riesgo para RCS en 
tanque

Noya C, Miguez JL Penelas M, Mourazos N, Sesto 
F, Tato A, Nodar* L, Angelats D, Zalduendo D, 
Villoria P, Ordis P, Mato I, Fernández S

ID 83 Evolución de 31 granjas positivas a Pro-
totheca spp en leche y la relación con sus valores 
en el recuento de células somáticas y recuento 
bacteriológico

Jubert A1 Lázaro M2

ID 130 Estudio de cepas de Staphylococcus 
SPP, Streptococcus SPP y Enterococcus SPP en 
muestras recogidas en explotaciones de vacuno 
lechero en Aragón

Espada Aguirre M1, Ortega Rodríguez C2, Orós J2, 
Ramos J2, Figureras L1

VARIOS: 17:30 – 18:15
ID 68 Estudio de competitividad de la ganadería 
bovina en dos municipios de la costa de Oaxaca

Durán E, Sánchez V, Ruíz A

ID 70 Benchmarking de los Indicadores de rendi-
miento de 187 granjas robotizadas en 2018

Trillo Y

GESTIÓN: 17:30 – 18:15
ID 71 Caso práctico: impacto de la sobrepobla-
ción en ordeño automatizado con tráfico libre

Trillo Y

ID 108 Prueba piloto de un nuevo biosensor de 
parto unido a la cola en vacas lecheras

Mee JF1, English L2, Murphy JP1

JUEVES 23 DE MaYO
SANIDAD: 10:30 – 11:15

ID 67 Evolución del virus IBR tres años después 
de su entrada en una granja lechera que era libre 
de IBR

Turón L*, Ordis P1, Mato I1, Barreto M1, Campillo-
Benéitez JP1

ID 85 Desarrollo y mejora del diagnóstico de la 
campylobacteriosis genital bovina

Horcajo P1, Ortega-Mora LM1, Fort M2, Aduriz G3, Oso-
ro K4, Román-Trufero A4, Vázquez-Calvo A5, Vázquez P5, 
García-Latorre R5, Collantes-Fernández E1

ID 90 ¿Son eficaces los macrólidos en la lucha 
frente a Mycoplasma bovis?

García-Galán A1, Gómez-Martín A1,2 García A2, Ta-
tay-Dualde J1, Prats van der Ham M1, Alcázar J3, Co-
rrales JC1, Sánchez A1, Contreras A1, De la Fe C1*
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ID 92 Mycoplasma bovis y mastitis subclínica: 
Susceptibilidad antimicrobiana frente a fluoroqui-
nolonas

García-Galán A1, Gómez-Martín A1,2 García 
A2, Tatay-Dualde J1, Prats van der Ham M1, Alcázar 
J3, Lázaro M4, Corrales JC1, Sánchez A1, Contreras 
A1, De la Fe C1*

ID 93 Mycoplasma bovirhinis está presente en el 
tracto respiratorio de terneros españoles al inicio 
del cebo

García-Galán A1, Gómez-Martín A1,2 García A2, Ta-
tay-Dualde J1, Prats van der Ham M1, Alcázar J3,  
Sánchez A1, Contreras A1, Mas A4, De la Fe C1*

ID 94 Rol del veterinario en la implementación 
de medidas de manejo, sanidad y bienestar para 
un uso responsable de antibióticos en el ganado 
bovino

Cuevas MI1,2, Borge C1, García-Bocanegra I1, Sán-
chez JM3

ID 103 Prevalencia de virus entéricos en casos 
de diarrea neonatal del noroeste de España

Prieto A1, Díaz P1, López-Novo C1, Díaz-Cao JM1, 
López-Lorenzo G1, Remesar S1, García-Dios D1, 
López C1, Panadero R1, Iglesias A2, Quintela LA3, 
Morrondo P1, Díez-Baños P1, Fernández G1

ID 107 Contratar cría de novillas lecheras: demo-
grafía y amenazas potenciales de bioseguridad

McCarthy MC1,2, Kennelly J1, Byrne N1, O’Grady L2, 
Mee JF1

ID 123 Prevalencia de E. coli productor de BLEE/
AmpC y carbapenemasas en explotaciones de 
ganado vacuno del País Vasco

Tello M1, Oporto B1, Elguezabal N1, Hurtado A1

ID 128 Paratuberculosis bovina en Andalucía y su 
distribución según el sistema de producción

Jurado-Martos F1*, Maldonado García A2, Gómez-
Gascón L2, Huerta Lorenzo B2, Galán-Relaño Á2, 
Tarradas Iglesias C2, Luque Moreno I2, Cardoso-
Toset F1

NUTRICIÓN: 10:30 – 11:15
ID 101 Estudio de la influencia del sistema de 
explotación sobre la temperatura ruminal

García García JJ1, Posado Ferreras R1, Zúñiga 
Montero JA2, Alonso de la Varga ME3, Tabernero de 
Paz Risueño MJ1, Bodas Rodríguez R1

ID 104 Manejo alimentario en terneros frisones 
de cebo: pH ruminal y rendimiento productivo

García-García JJ, Posado R, Tabernero de Paz MJ, 
Bodas R

VIERNES 24 DE MaYO
REPRODUCCIÓN: 10:30 – 11:30
ID 75 Azoospermia transitoria en dos sementales 
de raza charolesa

Fernández-Novo A1,2, Santos-López S1,3, González-
Martín JV3, Pérez-Garnelo SS4, Astiz S4

ID 86 Efecto de la aplicación de Flunixín Meglumi-
ne en el momento de la inoculación embrionaria 
en novillas frisonas receptoras sobre los resulta-
dos de fertilidad

Fuentes Ibáñez, S1, Sierra Toral A2, Liébana Am-
brosio E3, Rodríguez Lago JM4, Alcántara Isidro GJ5, 
Domínguez Fdez-Tejerina JC6

ID 91 Un incremento de leucocitos polimorfonu-
cleares en cérvix prevé baja fertilidad en vacas 
lecheras

Oropeza MA1, De la Sota RL2, Bedolla M1, Hernán-
dez-Cerón J1

ID 99 Evolución durante 10 años (2008-2017) de 
los parámetros reproductivos en granjas leche-
ras de alta producción tras la implementación 
sistemática de IATF a primera inseminación y del 
sistema de camas

Feyjoo, P1, Pesántez J2,3, Vázquez  J1,4, Heras A2, 
Cáceres E1, Patrón R5, Pérez N1,6, González-Martín 
JV1, Fargas O7, Astiz, S2

ID 105 Efecto del semen fresco sobre la tasa de 
preñez en vacas de carne con cría al pie, que no 
expresan celo al momento de la inseminación 
artificial

Trucco FT, Ahibe ME, Valtcheff FA

ID 109 Congelación de semen obtenido mediante 
electroeyaculación en toros Wagyu y Angus, con 
el empleo de dos diluyentes comerciales. Resulta-
dos preliminares

Pérez-Garnelo SS1, Vázquez J2,3, Pesantez-Pacheco 
JL1,4, Heras-Molina A1, Villagrá A5, Gardón JC 6, Mar-
tínez D7, Sebastián F8, González-Martín JV3, Astiz S1

CEBO: 10:30 – 11:30
ID 72 Incremento de peso en vaquillas suizas 
alimentadas con estiércol de cerdo deshidratado 
con pata de sorgo y melaza

Ochoa E1, Gutiérrez E2
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EXTENSIVO: 10:30 – 11:30
ID 84 Perfil bioquímico medio en vacas de carne 
caídas

Minas M

CIRUGÍA: 10:30 – 11:30
ID 106 Mastectomía por el flanco. Descripción de 
una nueva técnica quirúrgica

Trucco FT

MEDICINA: 10:30 – 11:30
ID 119 Monitorizando el resultado terapéutico de 
incluir o no un AINE pour-on en el tratamiento de 
neumonía en las terneras de recría

Pilar C1, Grille R2, Cundins A2, Ibañez A3, Elvira L3

SIMPOSIO ECUPHaR
SALA SEVILLA 1
Nuevos retos en la reproducción del bovino 
lechero
Programa
•	 Introducción. La depherelina, un 

nuevo análogo de la GnRH. 
 – Juan A. Pérez-Salas (DVM, especia-

lista técnico rumiantes Ecuphar)
•	 Vaciamiento folicular en vacas con 

ovulación múltiple, una nueva forma 
de inseminar. 
 – Irina García Ispierto (DVM, PhD, 

Prof. UDL, Centro de Investigación Agro-
tecnio)

•	 ¿Qué índices debo analizar en 
mi granja para valorar el estado 
económico-reproductivo? 
 – Javier Heras (DVM, Prof. asociado 

UAB, socio fundador Dairy Professionals)
•	 Mesa redonda: ¿Realmente es posible 

mejorar la reproducción en vacuno 
lechero? 
 – Irina García -Ispiertoa,c Javier He-

rasb, , Pau Pallarésb, Gumersindo de la 
Rierad

(a) Agrotecnio  (b) Dairy Professionals (c) Uni-
versidad de Lleida (d) Vocal de reproducción 
de Anembe

SIMPOSIO EXOPOL
SALA ESPAÑA 4+5
El éxito de un tratamiento pasa por un 
correcto diagnóstico: teoría y casos 
prácticos
Programa
Toma de muestras
– Procesos digestivos
– Procesos respiratorios
– Procesos reproductivos
– Mamitis
– Procesos articulares
– Procesos oculares
– Hemoparásitos
Técnicas laboratoriales
Casos clínicos reales
Ponentes:
– Carla Isabel da Silva Gomes. Departamento 
Técnico – Comercial
– Oihane Alzuguren Ramos. Departamento de 
Diagnóstico, Especialista en bovino

SIMPOSIUM EMPRESaS
_______________________________________________________________
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SIMPOSIO LaBORaTORIOS 
OVEJERO
SALA SEVILLA 2
Importancia de la Inmunidad en el Vacuno 
de Leche
Programa
5′ Presentación del Simposium del Laborato-
rios Ovejero
20′ Inmunidad de la ubre en Vacuno Leche
25′ Beneficios de la vacunación en el control 
mastitis
20′ Desequilibrios de la respuesta inmune y la 
mastitis
25′ Fortinmune Bov y la modulación de la 
respuesta inmune
20′ Resistencias a antibióticos en mamitis
20′ Importancia de la diagnóstico microbiológi-
co en la mamitis
25′ Resultados del programa PIROA
20′ Sesión de preguntas
Gabriel Moyano Resp. de Bioseguridad e 
Inmunoterapia de Laboratorios Ovejero. 
Sergio R. Pedrouzo Técnico Veterinario de 
Laboratorios Ovejero Zona-Norte 
Guillermo Pardo Pizarro Técnico Veterinario 
de Laboratorios Ovejero Zona-Centro

SIMPOSIO SUgaRPLUS
SALA ESPAÑA 1
Formulación dinámica con piensos líquidos 
en vacuno de leche
Programa
16:30-16.40h Presentación de la marca Sugar-
plus y ponentes del simposium
16:40-18:00h Introducción al modelo de for-
mulación dinámico
18:00-18:20h Comportamiento dinámico de 
los piensos líquidos con base de azúcares
(tasa de paso y tasa de degradación)
18:20-19:10h Ejemplo práctico de formulación 
con piensos líquidos
19:10-19:30h Ruegos y Preguntas
Ponentes:
Dr. Ermanno Melli Nutricionista y co-autor de 

NDS platform (Nutritional Dynamic System), 
programa comercial líder en el mundo para 
la nutrición de vacas lecheras basado en 
el modelo de formulación dinámica CNCPS 
(Universidad de Cornell).
Luiza Fernandes Responsable del departamen-
to de investigación y desarrollo de ED&F MAN 
Europe.
Ana Alonso González Responsable comercial 
y de marketing de la marca SUGARPLUS en 
España.

SIMPOSIO QUaLIVET
SALA SEVILLA 3
De Excelencia en Vacas Lecheras
Programa
•	 Dr. Jim Quigley: “La Energía en los pien-

sos de arranque en terneras, ¿por qué no 
es un valor constante?

•	 Prof. Lance Baumgard: “Causas y conse-
cuencias del intestino permeable”

•	 Dr. Marcos Zenobi: “Adición de colina 
en vacas lecheras y sus consecuencias 
tanto en la vaca como la ternera”

SaLa EMPRESaS_________________________
SALA ESPAÑA 2
JUEVES 23
11:15 a 12:15
Cuando compramos vacas gestantes,¿qué pue-
de salir mal? (Anna Bruguera Sala)
Una forma más confortable de abordar el seca-
do, Bovikalc Dry (Manuel Cerviño López)
16:30 a 18:00 - Reunión Grupo VART
VIERNES 24
9:00 a 10:00 - VETERINDUSTRIA: 
Nuevos Reglamentos UE sobre medicamentos 
veterinarios y piensos medicamentosos: nove-
dades para los veterinarios y ganaderos (Pablo 
Hervás)
11:30 a 12:30 - CONAFE: Herramientas e in-
formación de utilidad para el veterinario
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OTRaS aCTIVIDaDES
MIéRCOLES 22

CASINO DE LA EXPOSICIÓN

21:00: Acto Inaugural y Recepción por el Ayun-
tamiento en el Casino de la Exposición del 29. 
Glorieta San Diego, S/N, 41013 Sevilla

JUEVES 23

SEVILLA 3

13:15 a 14:15: Asamblea de Socios

STAND DE FATRO

19:30 VetSICS

El objetivo de la iniciativa VetSICS es fomentar 
la actividad física, como herramienta de desa-
rrollo personal y profesional entre los Veterina-
rios. Se ha elegido el running por ser el más 
extendido y asequible a cualquier persona. La 
operativa habitual es elegir carreras ya organi-
zadas, asumir la inscripción y facilitar toda la 
logística, antes y después de la carrera, incluso 
se hace un brunch entre todos los participan-
tes, para que la experiencia sea lo más agrada-
ble posible. No tiene carácter competitivo, pero 
se da un trofeo al primer clasificado del grupo. 
Habitualmente participamos en unas 10 carre-
ras a nivel nacional y el año pasado hubo más 
de 200 inscritos en total, cuidando la atención 
personalizada de los participantes.

Se trataría de un entreno en grupo, el jueves 23 
de mayo a las 19:45h, por el Parque del Alami-
llo, junto al Congreso. 

 Programa:
•	 19:30h Encuentro en el Stand de Fatro, 

donde habrá 2 organizadores que atende-
rán al grupo para dirigirse al Parque del 
Alamillo.

•	 19:45h Entreno 45´ en el Parque del Ala-
millo, con 2 opciones (5 y 10 km aprox.) 
para facilitar que cada uno vaya a su rit-
mo. En cada grupo habrá un corredor de 
la organización de acompañarán y velarán 
por el grupo. 

•	 A la salida y llegada habrá disponibilidad 
de bebidas energéticas, agua y algo de 
picar. Además de guardar las mochilas de 
cada uno.

•	 20:30h fin del entreno. Contrataríamos 
el servicio de duchas para quién lo pueda 
necesitar.

•	 21:00h tapeo de todo el grupo, en algún 
bar próximo.

•	 21:30h fin de la actividad.
El día anterior se podrá recoger en el stand de 
Fatro la bolsa de carrera, con una camiseta 
VetSICS. 

TERRAZA SOJO – MERCADO DE LA LONJA 

23:00: FIESTA DE HERMANDAD ANEMBE PA-
TROCINADA POR BOVELA

VIERNES 24

14:30: Acto de Clausura y entrega de premios 
de Comunicaciones Orales 
Comida campera de clausura en Hacienda 
Mejina - Espartinas

En la web del Congreso dispones de todo tipo de información sobre cómo 
visitar Sevilla, alquiler de coches a caballo, cruceros, buses turísticos, monu-
mentos, servicios y restaurantes.

Visita https://www.congresoanembe.com/ciudad-congreso/programa-
social-y-acompanantes/ o escanea el código QR de la derecha

INFORMaCIÓN TURÍSTICa
_______________________________________________________________
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PaRKINg CONgRESO
En el hotel hay un parking con 110 plazas 16€/día

EMPRESa/Nº STaND

SEVILLA 4

SALA ESPAÑA 4-5
PONENCIAS
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ATRIO III
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ATRIO III
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