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noticias más relevantes y actuales del ámbito científico
en cualquiera de sus disciplinas: medicina, veterinaria,
ciencias agroalimentarias, astronomía, etcétera.
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agroalimentación y de la industria del porcino español.
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Investigación
Cada vez más cerca de una vacuna frente a la PPA.
El reto principal de los estudios frente a PPA se centra
ahora en intentar mejorar la bioseguridad de la vacuna y,
en paralelo, mejorar los métodos diagnósticos en todos
los países de Europa.

Resúmenes de artículos
En esta sección se publican distintos resúmenes
de artículos (abstracts) de las principales revistas
internacionales del sector.

Artículo Científico
Caracterización molecular de una nueva cepa de
torovirus porcino (PToV). Parte 1. Por Jaime Pignatelli,
Miriam Jiménez, et al. Centro Nacional de Biotecnología
(CSIC). Universidad Autónoma de Madrid. Los torovirus son
virus emergentes, pertenecientes al orden Nidovirales, que
permanecen prácticamente ignorados a pesar de que
infectan a especies de animales domésticos y al hombre.
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Celebración en Madrid de la XL Asamblea
Anprogapor. Por Miguel Ángel Higuera, director de
Anprogapor. La Asamblea tuvo lugar el pasado 15 de
noviembre en Madrid y en la misma se repasaron tanto
la actualidad del sector porcino como las actuaciones
llevadas a cabo por la asociación de productores
durante 2017.

SEPOR cierra su edición más especial consolidando
su apuesta por el sector agroalimentario. El
cincuenta aniversario de SEPOR se ha conmemorado
con acciones extraordinarias como la entrega de los
premios SEPOR de Oro.
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El porcino español: capacidad para adelantarse
y liderar el futuro. Por Alberto Herranz, director de
Interporc. El IV Foro Internacional del Porcino reunió a
expertos internacionales, productores y empresarios
del sector y contó con ponentes de gran relevancia.
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XX Jornadas de Porcino de la UAB y AVPC. Durante
los días 31 de enero y 1 y 2 de febrero de 2018 se
desarrollarán estas jornadas en la Facultat de
Veterinària de la UAB. Campus de Bellaterra (Barcelona).
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Principales retos del sector a corto y medio plazo.
Por Natalia Febrel Cancio. Ancoporc. El sector porcino
español tiene por delante el reto de cumplir unos
objetivos a corto y medio plazo. No se ha llegado a
esta situación de rebote o por suerte, sino por el gran
esfuerzo de todos a lo largo de los últimos años.

Entrevista
Leticia Sanchiz Becquet. Directora general de Grupo
Sanchiz Godella Valencia. Ganadores del Premio Especial
Porc D'Or Zoetis a la Innovación, que se desarrolló en la
ciudad de Segovia a lo largo de la noche del pasado 17 de
noviembre .
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Piden en Aragón una moratoria y un Plan Renove
para la aplicación de purines. El pasado sábado,
14 de octubre, se publicó en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) las modificaciones del D.R. para la aplicación en
España de las normas sobre balsas de purines.

Granja Sanglas, de Grup Batallé en Zamora,
se lleva el Porc d’Or con Diamante 2017.
Las mejores granjas de porcino de 2017 se han dado a
conocer durante la gala de entrega de los premios
Porc d’Or que ha tenido lugar en Segovia.
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Solomillo de cerdo a la pimienta. Sección que recoge
recetas saludables elaboradas con carne de cerdo.
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Agenda
Simposio Europeo de Gestión Sanitaria Porcina (ESPHM).
Barcelona, del 9 al 11 de mayo de 2018.

