
BLOQUE 
TEMÁTICO Cada jueves de 16 a 18h.

A partir del 17 de septiembre. 

16:00- 18:00h

por ©Grupo de Comunicación agriNews

Introducción 17-sept
Comportamiento del cerdo y efectos del estrés

Legislación sobre el bienestar animalM. Ángel Higuera

Vicente 
Rodríguez-Estévez

15-oct
Castración

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

Antonio Dalmau

Cristina Bonastre

Álvaro Aldaz

24-sept

01-oct

08-oct

Caudofagia

Caudofagia: Origen y factores desencadenantes

Consecuencias de la caudofagia y del corte de colas

Condiciones y características de los principales 
materiales de enriquecimiento ambiental

Enriquecimiento ambiental: densidad, alimento 
y agua, estrés, iluminación, calidad del aire

Evaluar si hay caudofagia: detectar y evaluar 
factores predisponentes y brotes de caudofagia

Medidas a adoptar ante un brote de caudofagia

Emma Fàbrega

Emma Fàbrega

Emma Fàbrega

Mª José Salvador

Vicente Blasco Gil

Francesc Illas

1er Webinar

Bienestar 
Animal

¡Habrá encuestas en directo!
Los asistentes podrán resolver sus dudas... ¡al instante!



Manejo y 
bienestar 
en la granja

Eutanasia

Bienestar en 
el transporte 
y matadero

05-nov

12-nov

19-nov

Influencia de las instalaciones sobre 
el bienestar animal

La importancia del factor humano 
para el bienestar animal

¿ODIAS puntuar la condición corporal de tus cerdas? - El 
Bienestar Animal da más DATOS para una producción máxima

Legislación: Bienestar animal en la eutanasia

Sistema anoxia

Legislación sobre transporte y matadero

Bienestar animal en el transporte y matadero

Pere Rovira

Arno van 
Brandenburg

Antonio Velarde

Fernando Estellés

Antonio Velarde

Antonio Roset

M. Ángel Higuera

22-oct

29-oct

Parideras

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

Tipos de parideras

Pruebas de campo hechas con 
distintos tipos de parideras

Margarita Escuder

Emma Fàbrega

Emma Fàbrega

Dèborah Temple

BLOQUE 
TEMÁTICO Cada jueves de 16 a 18h.

A partir del 17 de septiembre. 

16:00- 18:00h

Bienestar 
animal y el 
consumidor

26-nov

por ©Grupo de Comunicación agriNews

1er Webinar

Bienestar 
Animal

Bayer Animal Health 
is now part of Elanco

Comunicación en el sector porcino con el consumidor

Las claves de la certificación WelfairTM 
de Bienestar Animal

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

Alberto Herranz

J. Manuel Álvarez

M. Ángel Higuera

Antonio Dalmau

¡Habrá encuestas en directo!
Los asistentes podrán resolver sus dudas... ¡al instante!
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