
 

 

Boehringer Ingelheim organiza la segunda Jornada 
Técnica de Bovino y Ovino de Boltaña 

5 de diciembre de 2018.-  El pasado 20 de noviembre, la localidad pirenaica de 

Boltaña acogió la segunda Jornada Técnica de Rumiantes organizada por Boehringer 

Ingelheim en colaboración con SCLAS (Cooperativa Agropecuaria del Sobrarbe). 

En sesión matinal, la acción formativa reunió a los veterinarios de las ADS de los 

valles del Pirineo aragonés, así como de parte del Pirineo catalán. El punto de 

encuentro fue la Casa de Cultura de Boltaña, lugar donde el Dr. Manuel Cerviño, 

asesor técnico veterinario de Rumiantes de Boehringer Ingelheim, abordó la BVD y 

presentó las principales características de Bovela®, así como su capacidad para 

producir inmunidad celular y humoral. 

Una vez concluida su intervención llegó el turno de Cristina Muñoz, coordinadora 

responsable del Plan Nacional de Reducción del Uso de Antibióticos PRAN y la 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, quien revisó las 

recomendaciones más destacadas en cuanto al uso de antibióticos, sus objetivos e 

implicaciones, así como los pasos a seguir en un futuro con el PRAN. Además, habló 

sobre las recetas y  las implicaciones legales de determinadas prácticas. Finalmente, 

repasó las acciones ya realizadas en otros sectores de animales de producción en 

España para poner el foco en lo relativo al vacuno de leche y de carne. 

Finalizada la sesión matinal, el evento se trasladó hasta el Palacio de Congresos de la 

localidad, donde se dieron cita los ganaderos de vacas y ovejas de la zona. 

Allí, ya en jornada vespertina, se programaron ponencias acerca de cuestiones de 

gran interés para el sector, se abordaron temas como el control de parásitos (Alfonso 

Martínez, asesor técnico veterinario de Rumiantes y Equipo de Boehringer Ingelheim), 

el control de la BVD (Dr. Manuel Cerviño) y legislación de antibióticos (Cristina 

Muñoz).   



 

 

Compromiso con la formación 

Esta acción se encuadra en el compromiso con la formación que, desde siempre, 

adquiere Boehringer Ingelheim. En esta ocasión, la compañía refuerza su compromiso 

con el vacuno de extensivo con la segunda edición de una iniciativa que cuenta con el 

respaldo de los profesionales. 

 


