
WebSeminar “El desafío sanitario de la Peste Porcina Africana” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria te invita a este nuevo seminario 
online sobre las claves para la detección precoz de la PPA y el desarrollo de un plan de control 
para su erradicación que convocamos en todo el territorio nacional.  

El límite de inscritos es de 1.000, momento en que cerraremos la inscripción. 

Fecha/Hora de impartición: miércoles, 27 de enero, de 14:30 a 16:00. 
 
Ponente: Miguel Ángel Higuera 

Es veterinario por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2000. Al terminar la 

universidad se especializó en producción porcina y en reproducción animal, pasando a trabajar 

en KUBUS, S.A. (Madrid) primero en el departamento de I+D (Vitrificando embriones de 

porcino) y posteriormente en el departamento técnico-comercial. Posteriormente se incorporó 

al servicio técnico de PROINSERGA, SA (Segovia) como veterinario de zona para después 

hacerse cargo de la gestión de los CIAs de la empresa. En 2007 se incorporó a la Asociación 

Nacional de Criadores de Ganado Porcino (ANPS) como Director Técnico, pasando en 2011 a 

ANPROGAPOR (Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino) donde es actualmente 

el Director Ejecutivo. 

Gracias a su labor diaria en Bruselas desempeña desde 2015 el cargo de Presidente de Grupo 

de Trabajo de Salud y Bienestar Animal de Copa Cogeca, desde 2013 es vicepresidente del 

Grupo de Trabajo de Carne de Porcino del Copa Cogeca y participa como experto en numeroso 

Grupo Consultivos tanto con la DG Sante (Sanidad y Bienestar) como con DG Agri (Consultivo y 

previsiones de porcino) 

Asiduo orador tanto en congresos nacionales como internacionales y colaborar de revistas de 

divulgación sobre el sector porcino. 

En 2018 fue galardonado con el Porc d’Or por su trayectoria profesional trabajando para el 

sector porcino. 

Tema: “El desafío sanitario de la Peste Porcina Africana” 

La Peste Porcina Africana se ha convertido por entidad propia en uno de los grandes motores 
del mercado mundial de carne de porcino, ya sea por el impacto directo en los países positivos 
como los cambios en el mercado y el comercio internacional debido a las restricciones en las 
importaciones que algunos países imponen. 

El impacto que podría tener la PPA en España con más de un 180% de autoabastecimiento 
podría ser terrible y cada año está incrementando el riesgo de entrada. 

En este WebSeminar vamos a trabajar juntos en prevención, bioseguridad, plan de 
contingencia y en la alerta sanitaria para poder evitar la entrada de la PPA a España. 

 



La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 30 
minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el 
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico. 

Recuerda las ventajas por asistir en directo 

 Plantea tus cuestiones al experto. 

 Recibe un documento resumen con las preguntas y respuestas de las cuestiones no 
resueltas en directo. 

 Descarga materiales adicionales durante el evento. 

 Recibe tu diploma de asistencia. 

Inscripción 

Los colegiados que deseen inscribirse, deberán hacerlo a través de este enlace hasta el mates 
26 de enero o hasta que se complete el aforo disponible: 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1284-desafio-sanitario-Peste-Porcina-
Africana/#!/inscripcion 

Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.  

Comprueba que tu ordenador está correctamente configurado para seguir el WebSeminar 
haciendo clic aquí.  

IMPORTANTE: Para una óptima experiencia se recomienda acceder al WebSeminar con 
Windows 7 o superior ya que puede haber incompatibilidades con Windows XP o Vista. 

Una vez que tu inscripción sea aprobada recibirás un e-mail de confirmación con un enlace 
para acceder en directo al WebSeminar.   

Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los 
inscritos al WebSeminar dispondrán de un enlace posterior donde ver la grabación en diferido. 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1284-desafio-sanitario-Peste-Porcina-Africana/#!/inscripcion
https://formacion.grupoasis.com/curso/1284-desafio-sanitario-Peste-Porcina-Africana/#!/inscripcion
https://grupoasis.webex.com/ec3300/webcomponents/docshow/ecstartsession.do?siteurl=grupoasis&actionType=setup

