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Presentación de los
Seminarios ANEMBE,
de izquierda a derecha,
Silvia Rojo y Carmen Díez.

Seminarios ANEMBE
XIX Congreso Internacional
ANEMBE de Medicina Bovina
Oviedo, 25, 26 y 27 de junio de 2014
CARMEN DÍEZ MONFORTE. Jefa del Departamento de Investigación. mcdiez@serida.org
Mª DEL PILAR ORO GARCÍA. Jefa del Área de Transferencia y Formación. pilaroro@serida.org

Oviedo acogió la XIX edición del
Congreso Internacional ANEMBE de
Medicina Bovina, que se celebró los días,
25, 26 y 27 de junio, organizado por la
Asociación Nacional de Especialistas en
Medicina Bovina de España.

El congreso reunió alrededor de 700
profesionales que trabajan con el bovino
desde sectores diferentes, con el objetivo
de facilitar el intercambio de experiencias
y conocimientos. El programa del congre-
so incluyó seminarios, ponencias, comu-
nicaciones libres y visitas a ganaderías
asturianas.

Dentro de la programación general, el
SERIDA colaboró en la organización del
Seminario Cirugía Traumatológica, que se
celebró en el Centro de Biotecnología
Animal, de Deva (Gijón) y organizó dos,
de los seis seminarios programados en
esta edición, en los que participaron en
torno a 150 congresistas.

Las actividades comenzaron por la ma-
ñana con la bienvenida a los participantes
y presentación de los seminarios a cargo
de Carmen Díez Monforte, jefa del Depar-
tamento de Investigación del Serida, y con-
tinuaron a lo largo de la jornada con las in-
tervenciones de los ponentes invitados.
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Seminarios organizados por el
SERIDA

Nuevas perspectivas para la gestión de
los planes sanitarios en el ganado bovino

Moderadora:
Silvia Rojo Montejo (SERIDA).

Fecha:
25 de junio 2014.

Lugar:
Auditorio Príncipe Felipe (Oviedo).

Organización:
SERIDA.

Colaboración:
Central Lechera Asturiana SAT,
Laboratorios HIPRA, Boehringer
Ingelheim, MSD Animal Health,
S.P. Veterinaria, INGENASA.

La mejora de la sanidad de los reba-
ños a través de la aplicación de pro-
gramas sanitarios es uno de los pilares
fundamentales para la rentabilidad y sos-
tenibilidad de las explotaciones. 

El seminario trató la problemática que
actualmente existe para implementar o
mantener los programas sanitarios para
el control de las enfermedades producti-
vas endémicas más relevantes en el ga-
nado bovino, no incluidas en los progra-
mas oficiales. Para ello, se contó con la
experiencia de profesionales de diversos
sectores (veterinarios responsables de
los programas de las ADSG, laboratorios
de diagnóstico, industria transformadora,
Administración y Universidad). Asimismo,
se estableció un foro de debate con el
objetivo de definir nuevas estrategias pa-

ra una gestión más eficiente de los pro-
gramas sanitarios, armonizar el trabajo re-
alizado en las diferentes comunidades y
fortalecer el tejido asociativo sobre el que
se sustentan los programas sanitarios.

Valoración de la aptitud reproductiva
de toros (APRT) en condiciones de
campo

Moderador:
José Antonio García Paloma (SERIDA).

Fecha:
25 de junio 2014.

Lugar:
Centro de Testaje de ASEAVA,
ASEAMO (Posada de Llanera).

Organización:
SERIDA.

Colaboración:
ASEAVA, ASEAMO.

El seminario abordó el alcance y las li-
mitaciones de la metodología de valora-
ción de la aptitud reproductiva de los to-
ros, los fundamentos de los protocolos
utilizados en la valoración física, en la co-
lecta y en la valoración seminal y la inte-
gración de la esta metodología en los
programas de selección de las razas “As-
turiana de los Valles” y “Asturiana de la
Montaña”. Asimismo se describió la meto-
dología de análisis de imagen CASA
(Computer Assisted Sperm Analysis) en la
valoración de la motilidad espermática.
Finalmente se celebró un coloquio sobre
“Criterios para valorar la aptitud repro-
ductiva de los toros. Propuesta de una
metodología de consenso”. n

Ó
José Antonio García,

en el seminario
“Valoración de la APRT en

condiciones de campo”.


