
BLOQUE 
TEMÁTICO Cada martes de 16 a 18h.

A partir del 22 de septiembre. 

16:00- 18:00h
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Introducción 22-sept

Anatomía y fisiología de la pezuña: 
biomecánica y aplomos

Importancia del recorte en las granjas de vacuno: 
tipos, necesidades y técnicas de recorte

Daniel Zalduendo 

Roger Bellet

06-oct

13-oct

Patología

Diagnóstico y 
tratamiento

Procesos infecciosos primarios en podología bovina

Procesos no infecciosos primarios en podología 
bovina. Procesos secundarios y otros

Identificación y evaluación de cojeras/lesiones. Métodos 
y sistemas de puntuación de locomoción y cojeras

Tratamientos y protocolos de 
actuación antes las distintas lesiones

Costes de los problemas podales

M. Ángel García

Adrián González 
Sagüés

Roger Bellet 

José Manuel 
Gutiérrez

Luis da Veiga

29-septEpidemiología 
y etiología

Predisposición a procesos podales: 
¿por qué aparecen las cojeras en la granja?

Las cojeras durante la vida de la vaca: transición 
y distintas fases de la vida productiva

M. Ángel García

Marc Pineda

1er Webinar de rumiantes

Salud podal

¡Habrá encuestas en directo!
Los asistentes podrán resolver sus dudas... ¡al instante!
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20-octNutrición y 
podología

Prevención 
y control

Cojeras en 
pequeños 
rumiantes

La importancia de la nutrición en la podología bovina

Enfermedades podales metabólicas y nutricionales. 
Déficits y desequilibrios minerales

Ponencia patrocinada por BIOCHEM

Repercusiones de las cojeras en la granja 
(productivas, reproductivas, sacrificios...)

Protocolos de prevención y manejo: medidas 
para prevenir problemas podales

Dermatitis digital: un nuevo enfoque 
para su gestión

Cojeras en ganado ovino y caprino

Diagnóstico y control de problemas podales de 
origen infeccioso en pequeños rumiantes

Javier Blanco Murcia

Daniel Zalduendo

Hélder Quintas

Arturo Gómez

Por confirmar

Richard Touret

Rafael Pedroso 
Betarelli y Gaëtan 
Vetea Plichart

Oihane Alzuguren

27-oct

03-nov

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