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Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica -ANAPORC-

III Symposium Científico 

Jueves, dfa 5 de navierhbre. Sala n. o 5 del 
Palacia de Cangresos (' j. 

Sesión A: rnfluencia de la alimentación y 
el manejo en la reproducción porcina. 

Moderador: Dr. A. Robres Serrano, de 
ANAPORC . 

10:00 h. de la mañana. 
"I nfluencia de la al i mentación en la re· 

producción porcina", por el Dr. Miguél 
Pontes Pontes, de TECNA. Barce lona, en 
representación de SI.NA. 

11:00 h. de la mañana. 
"Maximo rendimiento a través de la ma· 

xima productividad", por Mr. H. G. 
Boughton, Farm Management Consultant: 
I ng laterra. 

12:00 h. de la mañana. 
Comun icaciones libres relacionadas con 

esta s ponencias. 

Sesión B: Estudio de las bacterias deter· 
minantes 'de problemas en la reproducción 
porcina. 

Moderador: Dr. A. Rodr iguez Moure, 
Catedrat ico de Microbiologfa e Inmunolo
gia de la Facultad de Veterinaria de Zarago
za. 

4: 30 h. de la tarde. 
"Brucelosis y leptospirosis en el cerdo", 

por el Dr . R. Flores Castro, de Méjico. 
5:30 h. de la tarde. 
"Otras enfermedades bacterianas del apa

rato reproductor del ganado porcino", por 
el Dr. C. Pijoan Aiguadé, de la Facultad de 
Estuidos Superiores de Cuantitlan -Méji
co- y Secretario de la I.P.v.S. 

6:30 h. de la tarde. 
Comunicaciones libres relacionadas con 

estas ponencias. 

( * ) Q uienes requleran m ayor Informaclón deben dlrigirse 
al Secretari o de AN A PORC: D . Juan N ogareda. Laborato 
rl os H ipra. Ame r, Gerona . T el. 9 2 . 

o tros actas: 
1 :00 h. de la tarde. 
Asamb lea General de ANAPORC. 
7:00 h. de la tarde. 
Congreso Méjico I.P.V.S. 1982. Informa

ción sobre dicho Congreso, a celebrar en 
Méjico el próximo mes de jul io de 1982 . 

Viernes, dfa 6. Sala n. o 5 del Palacia de 
Cangresas. 

Sesión o: Estudio de los virus determ i
nantes de problemas en la rep roducción 
porcina. 

Moderador: Dr. A. Solana Alonso, del 
'Departamento de Virolog fa del I N I A, Ma
drid. 

9:00 h. de la mañana. 
"Virus determinantes de problemas en la 

reproducción porcina", por el Dr. W.L. 
Mengeling, Jefe del Laboratorio de I nvest i-' 
aciones Virológicas, Ames, lowa, Estados 
Unidos. 

10:30 h. de la mañana. 
Comunicaciones l ibres relacionadas con 

estas ponencias. 

Seslón E: Patologfa de la reproducción 
porcina. 

Moderador: Dr. J. Mora Vidal, de ANA 
PORC. 

11:00 h. de la mañana. 
"Patologia fetal porcina" , por el Dr. J.T. 

Done, Jefe del Departamento de Patologfa 
del Laboratorio Central Veterinario de 
Weybridge, I ng laterra. 

12:30 h. de la mañana. 
Comunicaciones libres relacionadas con 

esta ponencia. 
1 :00 h. de la tarde. 

Conclusiones y Mesa Redonda sobre la 
actualidad de la Pa tolog(a porcina española . 

Moderador : Dr. J. Nogareda Gifré, pe 
ANAPORC. 


