
El programa de recogida de información de salud
podal para la prevención y el control de cojeras en las
ganaderías de vacuno de leche (I-SAP) cumple 7 años. 

Un éxito rotundo que se debe en gran parte al  com-
promiso incondicional de todos los podólogos adhe-
ridos al programa, liderados por ANKA y SERAGRO. 

En estrecha colaboración con SERAGRO y la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Ma-
drid, CONAFE organiza, el próximo otoño, el IV Curso
de Podología y la VII Unificación de Criterios entre Po-
dólogos. 

Para ello, con el patrocinio de ZOETIS, hemos invitado
al Dr. Johann Kofler, profesor de la Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Viena, especialista de re-
conocido prestigio internacional en salud podal

bovina, que nos visita de nuevo, despues de haber
participado en la II edicion de este curso, con gran éxito.

El objetivo de esta edición del curso de podología es
combinar el aprendizaje y la unificación de criterios
entre los profesionales que se dedican a la podología.
Por ello, las metas son:

•    Una aproximación a la podología a nivel 
     internacional.

•    La unificación de criterios a través de la formación
y el reciclaje de los podólogos participantes en la
recogida de información de salud podal.

•    La introducción de nuevos profesionales al pro-
grama.

Curso de Podología

Curso de dos días de duración
destinado a profesionales 

de la podología

* Comprende: Curso, alojamiento 2 días en habitación doble, 
almuerzos y cenas. 

- Alojamiento en habitación individual, suplemento de 10 €.
- Días adicionales de hotel, consultar precios y disponibilidad en CONAFE.

Precio de 
inscripción:

4º

Ribadeo (Lugo), 26 y 27 de octubre de 2018

350€
Información e inscripciones
en CONAFE Tlf.: 91 895 24 12

conafe@conafe.com

Plazas limitadas



Ribadeo (Lugo) 26 y 27 de octubre de 2018

PROGRAMA

Hotel: Voar. Avenida Ría de Ribadeo, 2. Ribadeo (Lugo)

Viernes 26 de octubre:

08:45-09:00       Apertura y entrega de documentación

09:00-10:15       Suela fina como causa de cojeras: etiología, diagnostico, tratamientos y prevención. 

                         Johann Kofler (Facultad de Veterinaria, Universidad de  Viena)

10:15-10:35       Herramientas para implicar el ganadero en la mejora de la salud podal.

                         Almudena Molinero (Uniform-Agri)

10:35-10:55       Los factores claves para un tratamiento efectivo. Marc Pineda (Picos Veterinarios)

10:55-11:20       Descanso

11:20-12:35       Diagnóstico y tratamientos de lesiones complicadas. Johann Kofler (Facultada de Ve-
terinaria, Universidad de Viena)

12:35-13:00       Nutrición y Salud podal. Javier Blanco (Facultad de Veterinaria, Universidad Complu-
tense de Madrid)

13:00-14:00       Comida 

14:30-18:00       Sesión práctica I: Ganadería Moncho (Castropol) 

                         Evaluación de las instalaciones 

                         Grupo 1: Poner taco o no y qué tipo de taco hay que poner

                         Johann Kofler (Facultad de Veterinaria, Universidad de  Viena)

                         Grupo 2: Vendar o no vendar y, en caso de afirmativo, cómo hacerlo 

                         Pere Mallet (Digitrim) y Almudena Molinero (Uniform-Agri)

19:00-20:30       Reunión de podólogos:

                         -   Diploma de Podología Bovina

                         -   Asociación de podólogos en España

A partir 21:00     Cena

Sábado 27 de Octubre 2018:

08:15-09:00       Salida del hotel y trayecto a la ganadería 

09:00-10:00       Ganadería Sola (Guiar-Vegadeo): Visita y Evaluación de las instalaciones 

10:30-13:00       Sesión practica II: Ganadería Chousa (Meirengos) 

                         Grupo 1: Vendar o no vendar y, en caso afirmativo, cómo hacerlo

                         Pablo Salgado y Manuel Vidal (SERAGRO, S.C.G.)

                         Grupo 2: Poner taco o no y qué tipo de taco hay que poner

                         Johann Kofler (Facultad de Veterinaria, Universidad de Viena)

13:30-14:30       Comida

15:00-17:00       Discusión en sala

17:00-18:00       Novedades del programa I-SAP y Cierre del curso. Noureddine Charfeddine (CONAFE)

Organiza Colaboran


