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Sobre el ponente
Joaquim Baucells Ribas

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de León en 1981, especialidad en Nutrición y Producción 
Animal.

Inició la actividad profesional con la clínica libre y el trabajo de campo.

La inquietud por mejorar las condiciones de trabajo profesional y ampliar la oferta de servicios veterinarios 
evolucionó hacia un trabajo de equipo, con la creación del Centro Veterinario Tona S.L., y a un desarrollo 
progresivo a una veterinaria más especializada en el marco de un equipo pluridisciplinario de veterinarios 
orientado fundamentalmente al desarrollo y la práctica de la Medicina de la Producción en vacuno lechero.

Profesor Asociado de la Facultad de Veterinaria de la U.A.B. desde 1991.

Ponente en más de 30 cursos, congresos y seminarios.

Ha realizado trabajos de investigación aplicada en el campo de la Nutrición de vacuno lechero, reproducción y 
evaluación de pruebas de campo.

Participante desde su fundación de la red RENTGRATI (Ministerio de Agricultura) e IFCN (International Farm
Comparation Network), colaborador habitual de revistas de difusión veterinaria y ganadera en España y Portugal.

Ha realizado estancias profesionales y ha asistido a cursos y congresos en España, Francia, Alemania, Inglaterra, 
USA, Portugal, Holanda, Bolivia, Brasil, Bélgica, Italia, Canadá e Irlanda.

Es Académico Numerario de la Academia de Ciencias Veterinarias de Catalunya, ha sido miembro de la American 
Association of Bovine Practitioners, de la American Dairy Science Association, del National Mastitis Council y de la 
Asociación de Especialistas de Medicina Bovina de España (ANEMBE), asociación de la que fue vicepresidente y 

vocal del área de Medicina de la Producción. 

Es también miembro del comité científico del congreso de la WBA-Madrid 2022.






