
Fecha: Jueves 21 de mayo
Hora: 18:00 h a 19:00 h

Te invitamos a participar en la tertulia sobre BVD que liderarán 
dos expertos. La temática se centrará en la pérdida de gestación 
entre los 28 y los 90 días. Además, se tratarán los motivos por 
los que se detecta una pérdida de gestación en animales desde 
el primer diagnóstico positivo, entre los 28 y los 35 días, y la 
confirmación diagnóstica, entre los 65 y 90 días. Finalmente, la 
sesión ofrecerá un enfoque práctico de las causas más probables.

Haz clic aquí e INSCRÍBETE

INVITADOS

Dra. Susana Astiz. Científica titular del INIA. Especialista en reproducción 
bovina. Presidenta del Colegio Europeo de Medicina Bovina (ECBHM).

Dr. Juan Manuel Loste. Veterinario y doctor en veterinaria por la Universidad 
de Zaragoza.

MODERADOR

Manuel Cerviño. Servicio técnico Rumiantes. Boehringer Ingelheim Animal 
Health España.

En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa en vigor en materia de protección de datos y el Reglamento Europeo de Protección de Datos te informamos que el Respon-
sable del tratamiento es Boehringer Ingelheim Animal Health España, S.A.U. con domicilio en C/ Prat de la Riba, 50, 08174; Sant Cugat del Vallés, Barcelona y que trataremos 
tus datos para enviarte la newsletter que contiene información de nuestros productos y servicios. Que no cederemos tus datos a terceros y que los conservaremos mientras 
no curses la baja de la misma. Puedes ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación o portabilidad, revocar el consentimiento al envío de 
comunicaciones comerciales o la tratamiento de sus datos, enviando una comunicación escrita a nuestras oficinas de Prat de la Riba, nº 50, 08174, Sant Cugat del Vallès, 
Barcelona, o mediante correo electrónico a la dirección de correo electrónico veterinaria.es@boehringer-ingelheim.com. O ponerte en contacto con nuestro Delegado de 
Protección de Datos global en Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG– Datenschutzbeauftragter –Binger Straße 173, D-55216 Ingelheim am Rhein, o enviando un 
email a: datenschutz@boehringer-ingelheim.com. En caso de que así lo desees puedes acudir a la Agencia Española de Protección de Datos a dirección www.agpd.es. Puedes 
ampliar esta información dirigiéndote a https://www.boehringer-ingelheim.es/privacidad.

https://boehringer.zoom.us/webinar/register/WN_6GW4_KcsR5iSUQe2zl7RXA
https://www.boehringer-ingelheim.es/privacidad

