
Asociación Nacional 
de Porcinocultura Científica 
-ANAPORC-

Jueves, dia 5 de noviembre. Sala n. o 5 del 
Palacio de Congresos ( ' ). 

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

Moderador: Dr. A. Robres Serra no, de 
ANAPORC. 

10:00 h. de la mañana. 
"Influencia de la alimentación en la re

producción porcina", por el Dr. Miguel 
Pontes Pontes, de TECNA. Barcelona, 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 nglaterra. 

12:00 h. de la mañana. 
Comunicaciones libres relacionadas con 

esta s ponen ci as. 

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

Moderador: Dr. A. Rodr lguez Moure, 
Catedratico de Microbiologia e Inmunolo
gla 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 Méj ico. 
5: 30 h. de la tarde. 
"Ot ras enfermedades bacterianas del apa

rato reproductor del ganado porcino", por 
el Dr. C. Pijoan A iguadé, de la Facu ltad de 
Estudios Superiores de Cuantit lan -Méji
co- y Secretario de la I.P.V.S. 

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

estas ponencias. 

( . ) Q ulenes requieran mayor Información deben d irlglrse 
al Secretari o de AN A PORC : O . Juan N ogareda. Lab ora to
rlos Hlpra. Ame r, Gerona . Tel. 92. 

180 

Otros actos: 
1 :00 h. de la tarde. 
Asamblea 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 julio de 1982 . 

Viernes, dia 6. Sala n. o 5 del Palacio de 
Congresos. 

Sesión D: Estudio de los virus determi
nantes de problemas en la reproducción 
porcina. 

Moderador: Dr. A. Solana Alonso, del 
Departamento de Virologia del INIA, Ma
drid. 

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

reproducción porcina", por el Dr. W. L. 
Mengeling, Jefe del Laboratorio de Investi
aciones Virológicas, Ames, lowa , Estados 
Un idos. 

10:30 h. de la mañana. 
Comunicaciones libres relacionadas con' 

estas ponencias. 

Sesión E: Patolog la de la reproducc ión 
porcina. 

Moderador: Dr. J. Mora Vida l, de ANA
PORC. 

11:00 h. de la mañana. 
" Patolog ia feta l porcina", por el Dr. J.T . 

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

12:30 h. de la mañana. 
Comunicaciones l ibres relacionadas con 

esta ponencia. 
1 :00 h. de la tarde 

Conclusiones y Mesa Redonda sopre la 
actualidad de la Pato log (a porc ina española . 

Moderador : Dr. J. Nogareda G ifré, de 
ANAPORC. 
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LYOMYXOVAX 
nueva vacuna contra la 

mixomatosis 
• 

AIIIFFA MIRIEUX T 

liofilizada 
maxima inocuidad yeficacia 

estabilidad 1 año 

VACUNA 
POLIVALENTE 

contra las infecciones bacterianas 
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