(Navarra) 27 y 28 de octubre de 2017
Curso de dos días de duración
destinado a profesionales de la podología
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 6 años.
Un éxito rotundo que se debe en gran parte al compromiso
incondicional de todos los podólogos adheridos al
programa, liderados por ANKA y SERAGRO.
En estrecha colaboración con ANKA, SERAGRO y la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid, CONAFE organiza el próximo otoño el III Curso de
Podología y la VI Unificación de Criterios entre Podólogos.
Para ello, con el patrocinio de ZOETIS, hemos invitado al
Dr. Marc de Lacroix, de la Escuela Nacional de Veterinaria
de Lyon (Francia), especialista de reconocido prestigio
internacional en salud podal bovina y también al
especialista en bienestar animal Antoni Dalmaou Bueno,
del Instituto de Investigación Agraria de la Generalitat de
Cataluña.
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 programa.

PROGRAMA
Hotel Andia, Ipertegui s/n - 31160 Orkoien, Navarra
Viernes 27 de octubre:
09:00-09:15 Entrega de documentación
09:15-09:20 Apertura del curso
09:20-09:40 José María San Miguel (ZOETIS)
09:45-10:15 Protocolo para el diagnóstico de cojeras altas

Javier Blanco (Fac. de Veterinaria, UCM)
10:15-11:15 Etiología y tratamiento de patologías podales I

Dr. Marc Delacroix (Francia)
11:15-11:45 Descanso
11:45-13:00 Etiología y tratamiento de patologías podales II

Dr. Marc Delacroix (Francia)
13:00-14:00 Comida
14:30-18:30 Sesión práctica en ganadería S.A.T. Hirumendi:

Recorte y tratamientos
Dr. Marc Delacroix (Francia)
Sábado 28 de octubre:
09:00-10:30 Sesión práctica en ganadería S.C.L. Aldapa:

Indicadores de bienestar animal
Dr. Antoni Dalmau Bueno (IRTA)
10:30-13:00 Sesión práctica en ganadería S.C.L. Aldapa:

Unificación de criterios
Pablo Salgado (SERAGRO, S.C.G.)

Información e inscripciones
en CONAFE
Tlf.: 91 895 24 12 - conafe@conafe.com

13:00-14:30 Comida

Precio de inscripción: 350 €
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.

15:30-16:00 Uso de la información

Organiza

14:30-15:30 Indicadores de bienestar animal en granjas

de vacuno lechero
Dr. Antoni Dalmau Bueno (IRTA)
Almudena Molinero (Uniform-Agri)
16:00-16:30 Importancia de las instalaciones en la salud

podal Marc Pineda (Pico Veterinarios)
16:30-17:00 Descanso
17:00-18:00 Novedades del programa I-SAP y cierre

del curso. Noureddine Charfeddine (CONAFE)

Colaboran

