
Candás (Asturias) 22 y 23 de septiembre  de 2016

El programa de recogida de información de salud podal para
la prevención y el control de cojeras en las ganaderías de va-
cuno de leche (I-SAP) cumple cinco años. 
En la actualidad tenemos información sobre salud podal de
más del 35% de las vacas en control lechero. 
Más de 1.500 ganaderos tienen toda la información registrada
de las actuaciones de sus podólogos de referencia en sus gran-
jas y todo el historial de salud podal de sus vacas disponible
para cualquier consulta. 

Un éxito rotundo que se debe en gran parte al compromiso in-
condicional de todos los podólogos adheridos al programa, li-
derados 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 II Curso de Podología y la V Unifi-
cación de Criterios entre Podólogos. Para ello, con el patrocinio
de ZOETIS, hemos invitado al Dr. Johann Kofler, del Hospital Clí-
nico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Viena,
especialista de reconocido prestigio internacional en salud
podal bovina y miembro muy activo en el grupo de trabajo de
ICAR sobre salud podal.  

El objetivo de esta edición del curso de podología es combinar
el aprendizaje y la unificación de criterios entre los profesio-
nales 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 re-

ciclaje de los podólogos participantes en la recogida de in-
formación de salud podal.

• La introducción de nuevos profesionales al programa.

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 14 €.
- Días adicionales de hotel, consultar precios y disponibilidad en CONAFE.

Precio de 
inscripción:

Plazas limitadas
Información e inscripciones
en CONAFE Tlf.: 91 895 24 12

conafe@conafe.com

II Curso de Podología



PROGRAMA II CURSO DE PODOLOGÍA Y UNIFICACIÓN 
DE CRITERIOS ENTRE PODÓLOGOS

I-SAP 2016

Candás (Asturias) 22 y 23 de septiembre de 2016

Jueves 22 de septiembre 2016
10:00 - 10:10 Apertura del curso
10:10 - 10:30 Terapéutica de procesos podales de etiología infecciosa.

José Mª San Miguel (ZOETIS)
10:30 -  12:00 Conceptos básicos de la podología: Javier Blanco (Facultad

de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid)
12:00 - 12:30     Descanso
12:30 - 14:00 Lesiones podales más frecuentes, Dermatitis, Úlcera de

Suela y Lesión de línea blanca: Causas, Tratamientos y
Complicaciones: Johann Kofler (Facultad de Veterinaria de
la Universidad de Viena)

14:00 - 15:00 Comida
15:00 - 18:00 Sesión práctica en ganadería S.A.T.Urbasa: Recorte funcio-

nal, el paso 4: Cómo tratar y eliminar la sobrecarga en las
lesiones de Dermatitis, Úlcera de Suela y Línea blanca: 
Johann Kofler (Facultad de Veterinaria de la Universidad
de Viena)

Viernes 23 de septiembre 2016
9:00 -  9:30 Novedades del programa I-SAP: Noureddine Charfeddine

(CONAFE)
9:30 - 10:15 Entrenamiento y Riesgos en la Seguridad de los Podólogos.

Marc Pineda (Centro de investigación y formación en medi-
cina veterinaria, UCDavis California, Estados Unidos)

10:15 - 11:00 Atlas de ICAR de salud podal: Terminología y definiciones de
las alteraciones podales. Johann Kofler (Facultad de Vete-
rinaria de la Universidad de Viena)

11:00 - 11:30 Descanso
12:00 - 14:00 Sesión de Unificación en ganaderia SOTO: Pedro Codesido

(SERAGRO, S.C.G.) y Ángel Fernández (PODOLOGíA
PURA) 

14:00 - 15:00 Comida en la granja
15:30 - 18:30 Sesión de Unificación en ganadería La Corona: Pedro Co-

desido (SERAGRO, S.C.G.) y Ángel Fernández (PODOLO-
GíA PURA) 

PROYECTO I-SAP

Departamento Técnico


