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Entrevista

ideas que puedan mejorar el sector. Yo me acuerdo que hace algún tiempo existía una sociedad, la
Sociedad Ibérica de Nutrición Animal (SINA)
que ya hace años fue capaz de crear una línea
universitaria por la cual eran socios de la misma
los alumnos de quinto curso de la Facultad de
Veterinaria y creo que podía ser muy interesante hacer algo similar para el actual Symposio
Anaporc y los que se organicen en el futuro. Me
atrevo a sugerir a la Junta Directiva de la asociación poner en marcha esta iniciativa: una
línea universitaria para aquellos jóvenes estudiantes que deseen incorporarse a estas nuevas actividades científicas relacionadas con la
ganadería porcina.

Quintiliano Pérez Bonilla
Presidente de Honor del XXXII Symposium Anaporc

“Mis deseos es que este XXXII Symposium
Anaporc que vamos a celebrar en Toledo sea
un encuentro político-profesional que todos
recordemos en el futuro”
Instituto LeBlu / Madrid
El próximo mes de octubre celebraremos en
Toledo el XXXII Symposium Anaporc ¿Qué
novedades destacaría del mismo?
En primer lugar, además de felicitar a los organizadores de este XXXII Symposium y desearles como
presidente de honor todo el éxito del mundo, yo
quisiera destacar que Anaporc está evolucionando
en una línea de mayor colaboración y cooperación
con las compañías patrocinadoras de este evento
político-profesional. En este sentido, se ha trabajado para que todas estas compañías reciban más
beneficios empresariales por su aportación al congreso, recibiendo sus clientes actuales y potenciales una mayor información de las empresas y de sus
productos y, como consecuencia, éstas desarrollen
líneas de actuación futuras que puedan ser fundamentales en la formación científico-tecnológica de
los profesionales.
¿Qué podría distinguir este Symposium de otros
anteriores?
Yo no voy a ser un presidente de honor pasivo.
Llevo muchos años trabajando en ganadería porcina y siempre me he atrevido a sugerir y a apoyar

¿Cree importante en estos tiempos de crisis
la participación de los profesionales veterinarios y productores en un encuentro científico como éste? ¿Qué supone para ellos?
Yo entiendo que no sólo es importante y necesario, sino también prioritario. La evolución de
la tecnología es imparable y debemos darnos
cuenta que vivimos en un mundo globalizado
donde la competencia es cada vez mayor. El
otro día asistí en Évora (Portugal) al Congreso
Iberoamericano de Porcinocultura (OIPORC
2011) en donde participaron muchos representantes de países latinoamericanos. El nivel
científico, técnico y la profunda formación de
todos los veterinarios que acudieron al congreso desde esos países es impresionante, por
lo que estoy convencido que la participación
de profesionales en eventos formativos, como
nuestro Symposium Anaporc, resulta esencial
para reciclar nuestra formación, saber cómo
realizan su trabajo compañeros de otros lugares y con ello lograr que la Veterinaria sea
reconocida como una profesión sólida y de
enorme importancia para la salud y bienestar
de las sociedades modernas.
¿Cómo están respondiendo los profesionales a la convocatoria?
Estoy francamente sorprendido y satisfecho
después de la información que me han facilitado los compañeros organizadores del Symposium, ya que en este momento, cuando nos
encontramos a casi tres meses de su apertura,
hemos superado en un porcentaje importante los de anteriores ediciones por estas mismas fechas. Desde aquí animo a todos aquellos que quieran participar a que se inscriban
cuanto antes.
¿Qué representa para el sector agropecuario en
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Quintiliano Pérez Bonilla es el actual presidente de la
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario y entre los
días 25 y 27 del próximo mes de octubre, el presidente
de honor del XXXII Symposium Anaporc, que se celebrará en la histórica ciudad de Toledo.

general y al porcino en particular la organización de un evento científico-profesional de este
tipo?
Cualquier evento científico internacional es un
gran aldabonazo para dignificar y acrecentar aún
más si cabe la idoneidad de la ciudad que lo recibe.
En esta ocasión se produce un binomio muy interesante: por un lado la celebración del congreso
en la ciudad de Toledo, que subraya y potencia la
importancia de este evento internacional por la
enorme influencia de esta ciudad en la Historia de
España y del mundo, y por otro la celebración del
Symposium Anaporc enaltece la capacidad congresual y receptiva de Toledo hacia el desarrollo
científico, tecnológico y profesional relacionado
con el sector agroalimentario, una ciudad emblemática por lo que representó en el pasado en aras
del conocimiento y de la educación. Este binomio
aportará sin duda una base científica importante
que creo que va a arropar perfectamente a nuestro congreso. Desde luego que las autoridades de
esta comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
tienen una oportunidad única para colaborar con
su presencia en los actos del propio Symposium y
apoyar con ello a todo el sector.
En su opinión y además de la crisis de los precios de las materias primas y de los piensos
¿Cuáles son actualmente los problemas más
importantes que afronta la industria porcina
española?
El principal problema que afronta el sector es la
situación de Europa que, en la actualidad, no sabe
hacia dónde se dirige. Europa no tiene fuerza para
competir en los mercados globalizados internacionales; la industria ganadera y cárnica española
tienen lo que yo llamo el “cilicio comunitario”, un
peso administrativo excesivo que le impide competir y que está relacionado con el bienestar animal, los organismos genéticamente modificados
(OGM), las harinas de carne, etcétera; una serie
de hándicap que no se pueden imponer a los países
terceros que exportan carne a Europa y que, sin

embargo, está impidiendo que nuestros magníficos productores puedan competir con las mismas
armas que el resto de países extracomunitarios.
Tenemos una buena genética del ganado, un inmejorable sistema de sanidad animal, patologías
erradicadas desde hace años de nuestro territorio… y sin embargo por culpa de algunos, que
no entienden el mundo agropecuario en su justa
medida, estamos sufriendo una falta de competitividad que nos puede dejar fuera de los mercados
internacionales.
Por último ¿Cuáles son sus deseos para este
XXXII Symposium Anaporc que se va a celebrar
en Toledo?
Mis deseos es que este XXXII Symposium que vamos a celebrar en Toledo sea el mejor que hasta
la fecha haya organizado la asociación Anaporc;
que tenga el mayor nivel científico y organizativo,
y que sea un encuentro político-profesional que
todos recordemos en el futuro.

