
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP
El riesgo de entrada de la PPA en España 
aumenta conforme la enfermedad avanza por 
Europa. El sector porcino está muy alerta y 
cualquier medida de protección es bienvenida. 
Este curso nos dará un conocimiento global de 
la enfermedad, su control y sus implicaciones.

6 horas

11/06/2019

16/07/2019

42* €

CRISIS EPIDEMIOLÓGICAS 
PESTE PORCINA AFRICANA

 ■ El presente curso tiene como objetivo conocer la enfermedad y las vías de difusión del virus, así como las medidas 
para su prevención o diagnóstico, control y erradicación en caso de que entrara en España. Por otra parte y debido a las 
implicaciones comerciales que está enfermedad tiene, es necesario conocer las medidas implementadas en los países 
positivos y el impacto económico que tendría en un país gran exportador, como es el caso de España.

OBJETIVOS

* 182 € para no colegiados

MIGUEL ÁNGEL HIGUERA
Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la UCM desde el año 2000. Actualmente es 
director de ANPROGAPOR, que representa más del 85 % de la producción porcina de España. Dentro de 
su experiencia profesional destacamos su labor como director técnico en ANPS, técnico veterinario de 
zona de producción y responsable de los centros de inseminación en Proinserga y técnico veterinario y 
desarrollo de I+D en reproducción porcina en Kubus, S.A. Cuenta con más de 50 ponencias en congresos 
nacionales e internacionales, más de 300 ponencias en jornadas ganadero/cárnicas y más de 100 
publicaciones en revistas de divulgación de España, Portugal y Latinoamérica.

Autor

CURSO CON EXPERTO
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

Módulo I
Epidemiología y difusión de la enfermedad

 ■ Definición
 ■ Descripción del virus
 ■ Vías de contagio y supervivencia
 ■ La fauna silvestre
 ■ Medidas de prevención

Módulo II
¿Cómo enfrentarse a la enfermedad?

 ■ Red de alerta veterinaria 
 ■ Diagnóstico
 ■ Medidas de control y erradicación en cerdo doméstico
 ■ Medidas de control y erradicación en jabalí

Módulo III
Situación actual de la PPA en Europa y medidas implementadas

 ■ Situación de la enfermedad
 ■ Medidas de regionalización
 ■ Planes de contingencia implementados en países positivos

Módulo IV
Impacto económico de la PPA en el sector porcino

 ■ Impacto directo
 ■ Impacto indirecto
 ■ Impactos colaterales. Mercado


