SERIE DE SEMINARIOS WEB SOBRE
PESTE PORCINA AFRICANA (PPA): PREPARÁNDOSE PARA LA PPA
ANÁLISIS DE RIESGO III – GESTIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE GRANJA
Esta serie dedicada al análisis de riesgo estará compuesta de cuatro webinars. Si bien cada
uno es independiente del otro, recomendamos atender la serie completa para adquirir un
conocimiento integral de cómo realizar un análisis de riesgo, el uso de herramientas
específicas para realizarlo, y el resultado de algunos análisis de riesgo recientes.

Fechas

1

Temas

9 de noviembre

Fundamentos en el Análisis de Riesgo

16 de noviembre

Herramientas prácticas para la prevención del riesgo

30 de noviembre

Gestión del riesgo a nivel de granja

14 de diciembre1

Resultados en Análisis de Riesgos en PPA para América y
el Caribe

Por favor, tenga en cuenta que este seminario, originalmente programado para el 7 de diciembre, ha
sido reprogramado para el 14 de diciembre.

SEMINARIO III
GESTIÓN DEL RIESGO A NIVEL DE GRANJA

Fecha: Noviembre 30, 2021
Horario: 11:30-13:40 [Centroamérica]
Objetivo: Brindar información a todos los países de América y el Caribe, sobre las herramientas prácticas
que existen para el análisis de riesgo en PPA y otras enfermedades del cerdo, principios y pautas generales
del proceso de análisis de riesgo, etapas de la evaluación, demostración práctica del uso de la herramienta
e interpretación y utilización de los resultados del AR.
Público meta: Ministerios de Agricultura y Ganadería, Servicios Veterinarios Oficiales, Médicos
Veterinarios Privados, Asociaciones de Productores y Productores de cerdos, Asociaciones de veterinaria
AGENDA

Hora
11:30 – 11:40

Tema

Organización

Introducción
o

Vía de riesgo en la finca (30 min)

Nele Caekebeke

Universidad de
Gante/
Biocheck.UGent

o

Explicación de la herramienta
Biocheck (30 min)

Nele Caekebeke

Universidad de
Gante/
Biocheck.UGent

o

Demostración práctica del uso de
la herramienta Boehringer (30
min)

Eric Etter

CIRAD/CaribVET

Todos

Todos

11:40 – 13:10

13:10 -13:40

Experto

Panel de preguntas

