
WebSeminar “Transformación digital, big data e internet de las cosas. 

Oportunidades para los veterinarios" 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria te invita a este nuevo seminario 
online donde estudiaremos ejemplos concretos y reales en los que poner en práctica las 
herramientas y los procesos del entorno Big Data. 

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

Fecha/Hora de impartición: miércoles, 24 de febrero de 14:30 a 16:00. 
Ponente: Carlos Piñeiro 

Veterinario por la Universidad Complutense de Madrid. Posee el Diploma de Estudios 

Avanzados en Producción Animal por la Universidad Politécnica de Madrid y PhD por la 

Universidad de Meiji-Tokio.  

Diplomado por el European College of Porcine Health Management y, especialista en 

Evaluación de Impacto Ambiental por la Universidad Politécnica de Madrid. Miembro del 

Grupo de Trabajo Español para la discusión de la Directiva de Emisiones Industriales y 

miembro del Grupo de Gestión Ambiental en Producción Porcina coordinada por la 

Universidad Autónoma de México, Unidad de Xochimilco.  

También es miembro del Grupo Focal Español para la Digitalización y Big Data del sector 

Agrícola y Ganadero en España. Desde hace 21 años es director de la empresa PigCHAMP Pro 

Europa S.A. 

Tema: “Transformación digital, big data e internet de las cosas. Oportunidades para los 

veterinarios" La transformación digital que afecta a la sociedad de manera global, está 

cambiando las formas de trabajo, las herramientas utilizadas y los protocolos aplicados. Al 

mismo tiempo, este proceso de cambio genera oportunidades que hace poco tiempo nos 

parecían impensables, y que nos permiten ampliar y mejorar la prestación de servicios 

profesionales, contribuyendo con una mayor eficiencia, calidad y transparencia en los procesos 

que son nuestra responsabilidad.  

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 
23 de febrero o hasta que se complete el aforo disponible: 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1300-transformacion-digital-big-data/#!/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/1300-transformacion-digital-big-data/#!/inscripcion
https://grupoasis.webex.com/ec3300/webcomponents/docshow/ecstartsession.do?siteurl=grupoasis&actionType=setup

