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XLIII Congreso Nacional y XIX Internacional de la Sociedad 

Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia (SEOC) 
 
 

Estimados compañeros y amigos, 
 
Hace unos meses remitimos la primera circular informando de los primeros pasos 
dados por este comité organizador para que el próximo congreso de la SEOC, que 
tendrá lugar en Zaragoza, resultase del agrado de todos y dejase un poso de 
compañerismo y satisfacción entre los asistentes. Hemos seguido trabajando en esa 
línea y por ello nos ponemos de nuevo en contacto con vosotros porque el tiempo 
pasa y la fecha de nuestra convención anual se acerca. 
 
Como ya hemos expuesto en anteriores comunicaciones, presentamos la candidatura 
de Zaragoza para el año 2018 porque este año se cumple el octavo centenario de la 
fundación de la Casa de Ganaderos de Zaragoza y creemos que este evento, de 
relevancia nacional, dota al ovino en nuestro país de una importante carga histórica y 
mediática. Con motivo del aniversario, el día 18 de mayo, exactamente el mismo día 
que 800 años antes D. Jaime I el Conquistador firmase la carta que dio origen a la 
Casa de Ganaderos de Zaragoza, visitó nuestra ciudad S.M. Felipe VI para participar 
en dicha conmemoración. Nos sumamos a dicha celebración e insistimos en nuestro 
objetivo de vincular cultura y tradición, como parte de una historia y un saber hacer 
de nuestros ganaderos, que tiene su reflejo en la calidad de los productos que ofrece 
el sector de los pequeños rumiantes y que debe servir para la revalorización de los 
mismos. 

En la primera circular os presentamos la ciudad y provincia de Zaragoza, su historia, 
su cultura, sus monumentos, sus paisajes, su gastronomía, con la posibilidad de 
degustar una gran variedad de tapas y probar los vinos de Borja, Calatayud, Cariñena 
o El Somontano. En parte, ya nos hemos ocupado para que, durante el congreso, 
tengáis la posibilidad de degustar el Jamón de Teruel y el Ternasco de Aragón, entre 
otros placeres gastronómicos, acompañados por los caldos de la tierra. 

La sede del Congreso será el Complejo formado por el Auditorio-Palacio de 
Congresos del Ayuntamiento de Zaragoza, de gran versatilidad y con grandes 
posibilidades de utilización. Esto nos permitirá contar con sesiones simultáneas, un 
espacio comercial cómodo y una zona amplia reservada para comedor. 

El programa del congreso es amplio, hemos tratado de hacerlo ágil y dinámico, y 
hemos seleccionado los contenidos pensando en las demandas de los profesionales 
más próximos al campo. No es fácil desarrollar un programa en dos días que recoja 
las diferentes inquietudes del sector y que todos los temas interesen a todos los 
asistentes. No obstante, hemos hecho un esfuerzo y hemos sacando a la luz temas 



          
nuevos, de futuro, pero también hemos tratando de dar nuevas respuestas a viejos 
problemas, para lo que hemos buscando aquellos ponentes con más experiencia y 
conocimientos. Esperamos y deseamos que el programa científico del congreso que 
hemos preparado, el cual se adjunta, resultará de vuestro interés y no defraudará. 

Para finalizar, decir que es fácil llegar a Zaragoza, ya os comentamos que está bien 
comunicada, y vais a ser bien recibidos, por lo que desde el Comité Organizador os 
animamos a venir a nuestra ciudad y a participar en el XLIII Congreso Nacional y XIX 
Internacional de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Os ofrecemos 
un programa atractivo, en un palacio de congresos amplio y bien situado, con 
eventos sociales a la medida de una reunión científico-técnica de alto nivel y, 
estamos convencidos, de que se va a desarrollar en un ambiente de trabajo positivo y 
agradable.  

Os esperamos,  
El Comité Organizador. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

·Fecha del Congreso: 19, 20 y 21 de septiembre de 2018 
·Sede:   Zaragoza 
·Lugar de celebración: AUDITORIO PALACIO DE CONGRESOS DE 
ZARAGOZA 
C/Eduardo Ibarra, 3 - 50009 – ZARAGOZA  
(Junto al campo de fútbol de La Romareda)  
·Empresa Colaboradora en la Organización: 
Viajes El Corte Inglés-División Congresos 
Contacto: Dña. Susana Morales / Dña. Reyes Roca 
sevillacongresos1@viajeseci.es 
·Contacto Comité Científico: 

seoc2018@cita-aragon.es 
·Información general: 
 www.seoc.eu 
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XLIII Congreso Nacional y XIX Internacional de la 
Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia 

(SEOC) 
 

 

PROGRAMA PRELIMINAR 

MIÉRCOLES, 19 de septiembre de 2018 

Jornada Satélite patrocinada por:  

16.00h. BLOQUE I: SOSTENIBILIDAD EN PEQUEÑOS RUMIANTES 

• 16.00h.-16.30h.: Ganadería de pequeños rumiantes: presentación de los tres pilares 
de la sostenibilidad.  

• 16.30h-16.45h.: Pilar PLANET - Sostenibilidad medioambiental 
• 16.45h-17.00h.: Pilar PEOPLE - Sostenibilidad social  
• 17.00h-17.15h.: Pilar PROFIT - Sostenibilidad económica  
• 17.15h-17.30h.: Ruegos y preguntas. 

 
17.30h-18.00h.: Pausa-Café 

18.00h. BLOQUE II: MANEJO DE LA REPOSICIÓN 

• 18.00-18.10h.: Introducción: Presentación de la jornada 
• 18.10.- 18.30h.: ¿Es rentable trabajar aspectos productivos y sanitarios de la 

reposición? Visión desde el sector bovino. 
• 18.30-19.05h.: Claves en el manejo de los corderos y corderas de reposición.  
• 19.00-19.30h.: ¿Cómo llevar las corderas de reposición al primer parto con éxito?  
• 19.30-19.45h.: Turno de preguntas. 

 

JUEVES, 20 de septiembre de 2018 

Mañana: 

08:00-09:00h.: Acreditación y entrega de documentación. 

09:00-10:00h.: 1ª Ponencia  

¡¡¡ Aprendiendo del pasado… para planificar  el futuro!!!  



          
10:00-11:00h.: Saludo de bienvenida e inauguración oficial del congreso (Sala Principal). 

Homenaje In Memoriam a Luís A. Rodríguez, vicepresidente de la SEOC 

11:00-11:30h.: Pausa-Café  

11:30-13:00h.: PONENCIAS TEMÁTICAS 

Dificultades diagnósticas en la patología respiratoria de ganado ovino adulto. 
Enfermedades más frecuentes. 

• Diagnóstico diferencial de las principales patologías respiratorias.  

• Adenocarcinoma Pulmonar ovino: actualización. 

•  Maedi Visna: impacto económico y control de la enfermedad. 

• Uso de las técnicas de imagen para el diagnóstico de la patología respiratoria.  

13:00-14:00h.: 2ª Ponencia  

Desarrollo del sistema inmunitario en el cordero: implicaciones 
prácticas 

14:00-16:00h.: Almuerzo de trabajo 

Tarde: 

16:00-17:00h.: 3ª Ponencia  y comunicaciones en sesiones paralelas 

Transferencia de la investigación al campo: experiencias de éxito en la 
comercialización de productos derivados de los pequeños rumiantes 

17:00-18:30h.: Mesa Redonda (Sala Principal).  

• Presente y futuro del manejo reproductivo en pequeños rumiantes.  

• Métodos hormonales para la sincronización del estro y ovulaciones en pequeños 
rumiantes. 

• Métodos no hormonales para la sincronización del estro y ovulaciones en pequeños 
rumiantes. 

18.30h.: Homenaje a D. ISIDRO SIERRA ALFRANCA, presidente honorífico de la SEOC.  

• Un recorrido por la investigación de la producción ovina a través de los tiempos.  

• Entrega de premio e insignia.  

19.00-20.00h.: Asamblea de la SEOC. 

 



          

VIERNES, 21 de septiembre del 2018 

Mañana: 

09:00-10:30h.: Sesiones paralelas n de comunicaciones orales. 

10:30-11:00h.: Pausa-Café.  

11:00-12:00h.: 4ª Ponencia  y comunicaciones en sesiones paralelas 

Reevaluando las necesidades del ganado ovino de carne. Filosofía SYSTALIS y 
modelo dinámico. 

12:00-13.30h.: 5º Ponencia 

Expectativas profesionales para el veterinario en el sector de los pequeños 
rumiantes 

• Ovino de carne 

• Ovino de leche  

• Especialización europea en pequeños rumiantes (ECSRHM) 

13.30-15:30h.: Almuerzo de trabajo. 

Tarde: 15:30.-16.30h.: 6º ponencia  

Cómo enfrentarse a un diagnóstico clínico complejo. Ejemplos de casos 
clínicos de difícil resolución 

16.30-17.15h. 

• Pedero: ejemplo de erradicación en un rebaño. 

17.15-18.00h. 

• Parasitosis: ejemplo de erradicación de sarna en un rebaño.  

18.00-19.00h.: Concurso de casos clínicos 

21:00h.: Cena de Clausura. 
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