
 

 

 Nota de Prensa 

 

MSD Animal Health dará a conocer en el International Sheep Veterinary Congress 
de Sevilla sus soluciones para hacer frente a la coccidiosis y las enfermedades 

respiratorias en el ganado ovino 

En su compromiso con la formación de los profesionales del sector, la compañía 
ofrecerá un simposio que abordará la importancia de la vacunación y el control de 

parásitos para mejorar la supervivencia de los corderos 

 

Descargar imagen  

MADRID, 03 de marzo, 2023 – MSD Animal Health, compañía líder en salud animal, dará a 

conocer en el International Sheep Veterinary Congress 2023 (ISVC) sus principales soluciones 

en prevención y control de enfermedades ovinas. Este evento, en cuya organización ha 

participado la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC), se celebrará en 

Sevilla del 6 al 10 de marzo y reunirá a veterinarios y profesionales del sector de todo el 

mundo. 

https://we.tl/t-XkPpXaOgle
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Como espónsor de este congreso, MSD Animal Health estará presente con un 

destacado stand (número 16-19) en el Centro de Convenciones del Hotel Barceló Sevilla 

Renacimiento; a través del simposio ‘The 3 Ws for healthy lambs: what, why and when’ (Las 3 

preguntas para unos corderos sanos: qué, por qué y cuándo); y con tres importantes 

comunicaciones orales. 

El stand de MSD Animal Health será un escaparate de los principales proyectos en los 

que está trabajando la compañía tanto en prevención de enfermedades respiratorias como en 

el control de la coccidiosis en el ganado ovino a través de sus soluciones Ovilis® y Vecoxan®. 

Una prevención que MSD Animal Health lleva como bandera también a través de sus servicios 

de valor añadido. 

Importante contribución científica 

Como compañía líder en la salud y bienestar de los rumiantes, y en línea con el 

compromiso con la ciencia de los animales más sanos, MSD Animal Health tendrá una 

destacada presencia científica durante el ISVC. En este sentido, el miércoles 8 de marzo a las 

16.45 horas la compañía ofrecerá en la Sala Sevilla el simposio ‘The 3 Ws for healthy lambs: 

what, why and when’ (Las 3 preguntas para unos corderos sanos: qué, por qué y cuándo’) en el 

que Laura Elvira, Directora Técnica de Rumiantes en MSD Animal Health España; Jorge 

Gutiérrez, Técnico Veterinario de Pequeños Rumiantes en MSD Animal Health España; Geert 

Vertenten, Director Técnico Global de Biológicos de Rumiantes en MSD Animal Health; y Luis 

Miguel Ortega, Catedrático de Sanidad Animal en la Universidad Complutense de Madrid y 

Director del Grupo Salud Veterinaria y Zoonosis (SALUVET), tratarán la importancia de la 

prevención a través de la vacunación y el control de la coccidiosis para mejorar la 

supervivencia y futura vida productiva de los corderos. Además, el simposio será traducido de 

forma simultánea a español. 

Un compromiso con la formación y la ciencia que se completará con la presentación de 

tres relevantes comunicaciones orales que tendrán lugar el jueves 9 de marzo:  

 The impact of veterinarian-farmer engagement on sheep lameness: a clinical 

impressions study. por Katharine Baxter-Smith (16.00 horas, Sala Sevilla) 

 Vaccination against ovine footrot in lactating ewes has only a transient effect on 

milk production, por Geert Vertenten (16.00 horas, Sala Sevilla) 

 Seroprevalence of Enzootic Abortion and Toxoplasmosis in sheep flocks 

experiencing reproductive losses, por Katharine Baxter-Smith (18.30 horas, Sala 

España1+2+3) 

 

Acerca de MSD Animal Health 

Durante más de un siglo, MSD lleva siendo un líder mundial en el sector de la salud 

trabajando para contribuir al bienestar del mundo. MSD Animal Health, conocida como Merck 

Animal Health en Estados Unidos y Canadá, es la unidad de negocio de salud animal de MSD. 

A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® (la ciencia de animales más 
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sanos®), MSD Animal Health ofrece a veterinarios, ganaderos, propietarios de mascotas y 

gobiernos uno de los porfolios más amplios de productos farmacológicos y biológicos 

veterinarios, soluciones y servicios de gestión sanitaria. MSD Animal Health se dedica a 

preservar y mejorar la salud, el bienestar y el rendimiento de los animales. La compañía invierte 

una gran cantidad de recursos en I+D y en una cadena moderna de suministro mundial. MSD 

Animal Health está presente en más de 50 países y sus productos están disponibles en 

aproximadamente 150 mercados. Para más información, visite www.msd-animal-health.es. 
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