
WEBINAR DE BIENESTAR ANIMAL
CADA JUEVES DE 16 A 18H 
DEL 17 DE SEPTIEMBRE 
AL 26 DE NOVIEMBRE 

INSCRIPCIÓN

+

https://agriseminar.com/pigseminar/index.php


PIGSEMINAR 1  Webinar de

Bienestar Animal de porciNews

er

Estés donde estés, vayas donde vayas

Cada jueves, hablemos de bienestar animal

CADA JUEVES

16-18H



Con la participación de los mejores profesionales

¿Vas a perderte esta oportunidad de aprender de la mano de las �guras más

representativas del sector?

INSCRIPCIÓN



PROGRAMA PDF

 

 

  

  

Con la colaboración de:

https://agriseminar.com/pigseminar/pdf/0820-pigseminar-programa-SPA8.pdf
http://arvet.eu/
https://faesfarma.com/lineas-de-negocio/nutricion-y-salud-animal/farm-faes/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/porcino
https://www.zoetis.es/
https://www.ceva.es/
http://vetia.es/
https://www.gepork.es/es/
https://www.hypor.com/es/
https://www.jrsiberica.com/jrs_es/index.php
https://www.syva.es/
https://porcino.info/necesario-replantear-seleccion-genetica-produccion-porcina/


BLOQUE I. INTRODUCCIÓN

16 a 18h

17 de septiembre

·Comportamiento del cerdo y efectos del estrés
·Legislación sobre el bienestar animal 

http://thinkinpig.com/


i

Asistir 



BLOQUE II. CAUDOFAGIA

16 a 18h

24 de septiembre

·Caudofagia: Origen y factores desencadenantes
·Consecuencias de la caudofagia y del corte de colas

Asistir

16 a 18h

1 de octubre

·Condiciones y características de los principales materiales de enriquecimiento ambiental
·Enriquecimiento ambiental: densidad, alimento y agua, estrés, iluminación, calidad del
aire



Asistir

16 a 18h

8 de octubre

·Evaluar si hay caudofagia: detectar y evaluar factores predisponentes y brotes de
caudofagia
·Medidas a adoptar ante un brote de caudofagia



Asistir

BLOQUE III. CASTRACIÓN

16 a 18h

15 de octubre

·Efectos de la castración quirúrgica sobre la salud y bienestar animal
·Anestesia y analgesia en la castración
·¿Soluciones para eliminar el olor sexual en machos? Vacunación



i

Asistir 



BLOQUE IV. PARIDERAS

16 a 18h

22 de octubre

·Comportamiento de anidado de la cerda
·Consecuencias de las jaulas actuales sobre la salud y bienestar de las cerdas y sus
lechones
·Contribución de la nutrición al bienestar de la cerda

Asistir

16 a 18h

29 de octubre

·Tipos de parideras
·Pruebas de campo con distintos tipos de parideras



Asistir

BLOQUE V. MANEJO Y BIENESTAR EN LA GRANJA



i

16 a 18h

5 de noviembre

·In�uencia de las instalaciones sobre el bienestar animal
·La importancia del factor humano para el bienestar animal

Asistir 



BLOQUE VI. EUTANASIA

16 a 18h

12 de noviembre

·Legislación: Bienestar animal en la eutanasia
·Sistema anoxia

Asistir



BLOQUE VII. BIENESTAR EN EL TRANSPORTE Y MATADERO

16 a 18h

19 de noviembre

·Legislación sobre transporte y matadero
·De�ciencias en materia de bienestar animal en el transporte y matadero



i

Asistir 



BLOQUE VIII. BIENESTAR ANIMAL Y EL CONSUMIDOR

16 a 18h

26 de noviembre

·Comunicación en el sector porcino con el consumidor
·Sello de Bienestar Animal y labores de INTERPORC para difusión
·La importancia de informar al consumidor y desmontar los mitos y falsas noticias sobre la
carne

Asistir

INSCRIPCIÓN

PROGRAMA PDF

https://agriseminar.com/pigseminar/pdf/0820-pigseminar-programa-SPA8.pdf


INSCRIPCIÓN

Inscripción

Para los profesionales de
producción porcina*
*Veterinarios de integración, Granjeros/Productores de Cerdos, Empresarios de
producción porcina.
Si usted es proveedor o no pertenece a estos cargos, por favor haga clic aquí.

Nombre Completo

Email

Elegir opción

Cargo

Elegir opción

Actividad

Elegir opción

Especie

https://grupoagrinews.com/suscripcion/producto/pigseminar-los-webinars-de-porcinews/


Proveedores
Si usted es proveedor por favor haga clic aquí.
También se puede poner en contacto con nosotros : info@grupoagrinews.com.

Inscripción Proovedores  

Elegir opción

País

Móvil

Empresa

 Día 17 de Septiembre
Día 24 de Septiembre
Día 1 de Octube
Día 8 de Octubre 
Día 15 de Octubre
Día 22 de Octubre
Día 29 de Octubre
Día 5 de Noviembre
Día 12 de Noviembre 
Día 19 de Noviembre
Día 26 de Noviembre
Todo el seminario

Registrarse al seminario

Acepto las políticas de privacidad

https://grupoagrinews.com/suscripcion/producto/pigseminar-los-webinars-de-porcinews/
mailto:info@grupoagrinews.com
https://grupoagrinews.com/suscripcion/producto/pigseminar-los-webinars-de-porcinews/


Antes de registrarse o realizar el pago revise adecuadamente el registro. Las inscripciones y
el registro al evento son personales e intransferibles, no se podrán cambiar ni se realizarán
devoluciones del pago por ningún tipo de motivo.

Información bancaria
Puede realizar una transferencia bancaria al siguiente número de cuenta y enviar un correo

electrónico a info@grupoagrinews.com con el justi�cante de la transferencia. En ella, debes

indicar la referencia de inscripción (pigseminar), nombre, apellidos y días de asistencia.

Titular de la cuenta: 
Grupo de comunicación agriNews
Pasaje Antoni Macia i Fonoll, 23, Puerta C Planta 2 O�cina 2.11 A-2,
Mataró, Barcelona - España 08302
Nombre del banco : 
Banco Sabadell

Número de cuenta: 
ES44 0081 0321 5500 0145 9853
BIC / Swift: 
BSABESBB

PROGRAMA PDF

CONTACTO

¿Tiene alguna duda?

mailto:info@grupoagrinews.com
https://agriseminar.com/pigseminar/pdf/0820-pigseminar-programa-SPA8.pdf


Puede llamarnos al siguiente número:

+34 931 15 44 15

Email*

Mensaje

 

 

ENVIAR

http://arvet.eu/
https://faesfarma.com/lineas-de-negocio/nutricion-y-salud-animal/farm-faes/
https://www.nedap-livestockmanagement.com/es/porcino
https://www.zoetis.es/


  

  

Con la colaboración de:

https://www.ceva.es/
http://vetia.es/
https://www.gepork.es/es/
https://www.hypor.com/es/
https://www.jrsiberica.com/jrs_es/index.php
https://www.syva.es/
https://porcino.info/necesario-replantear-seleccion-genetica-produccion-porcina/
http://thinkinpig.com/


PIGSEMINAR, Los Webinar de
porciNews

Dónde

ONLINE
& DIRECTO

Cuándo

Cada jueves
De 16 a 18h

Contacto

info@grupoagrinews.com

https://agriseminar.com/pigseminar/index.html
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PIGSEMINAR es una marca registrada de Grupo de Comunicación agriNews SL
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