
La organización Iberoameri-
cana de Porcicultura OIPORC 
le extiende la más cordial 
bienvenida, a su segundo 
Congreso OIPORC 2011, esta 
vez a desarrollarse en la 
romántica ciudad de Évora 
en Portugal entre los días 20 
al 24 de Junio, en el marco de 
una serie de festejos y eventos 
científicos concurrentes orga-
nizados en conmemoración 
del 30 aniversario de la Fede-
ración Portuguesa de Asocia-
ciones de Suinicultores FPAS. 
Es en el marco de este evento 
de particular importancia 
tanto para la FPAS como 
para  OIPORC que celebrare-
mos bajo la coordinación de 
la Secretaria Técnica del Plan 
Continental para la Erradica-
ción de la Peste Porcina Clási-
ca (PPC) de las Américas, la 
Organización Iberoamericana 
de Porcicultura (OIPORC), 
conjuntamente con la Orga-
nización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE) y la Organiza-
ción Internacional Regional 
de Sanidad Agropecuaria 
(OIRSA), la “Reunión Bianual 
del Plan Continental para la 
Erradicación de la PPC de las 
Américas”, dentro de la agen-
da ya comunicada. 
En esta comunicación de cor-
dial bienvenida, queremos 
proporcionar algunos detalles 
de coordinación logística que 
facilite tanto su participación 
en los eventos programados 
como la ejecución exitosa del 
programa . 
   
   
   

Actividades y FechasActividades y FechasActividades y Fechas   
Reunión Bianual  Plan Continental  
para la Erradicación de la PPC de las 
Américas   
Mega churrasco Evora  
Lunes 20 de Junio  
 
II Congreso Iberoamericano de Porcicultura 
OIPORC 2011 
Martes 21 al 24 de Junio 
 
Simposio Anaporc  
Nuevas estrategias en el  
control y erradicación 
de enfermedades que  
afectan en la actualidad al ganado porcino 
Martes 21 de Junio 
 
Sesión Técnica Ancoporc 
Bienestar Animal en el  
Transporte 
Martes 21 de Junio 

JORNADA INTERNACIONAL  
PLAN CONTINENTAL PARA LA  

ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA (PPC) DE LAS AMÉRICAS 

LugarLugarLugar   
Hotel Évora, Avenida Túlio Espanca,  
Évora, Alentejo, Portugal  
Los costos de alojamiento no están incluidos  
en la inscripción al congreso.  
Se realiza todo el esfuerzo para el aloja 
miento de los participantes en el Hotel Évo 
ra sede del Congreso.  
Se requiere urgentemente el itinerario de los 
participantes para poder coordinar el aloja 
miento en esta sede. F 
Favor comunicar sus itinerarios a   
asm@suinicultura.com 
cormora@oiporc.com 
Trasportación Lisboa Trasportación Lisboa Trasportación Lisboa –––   Évora Évora Évora –––   LisboaLisboaLisboa   
A su llegada al Aeropuerto de Lisboa favor 
de  localizar el stand de bienvenida de la  
FPAS/OIPORC localizado dentro del aero 
puerto de Lisboa, para la coordinación de  
los servicios de transporte hacia la ciudad de  
Évora, nuevamente es importante recibir los  
itinerarios correspondientes en lo inmediato 

CostosCostosCostos   
Los costos de la jornada técnica están incluidos  
dentro de los costos de inscripción al congreso.  
Los participantes al evento pagaran la cuota 
actual correspondiente a los asociados de  
OIPORC de €250.00 por persona lo cual inclu 
Ye la participación en todas las actividades, 
eventos sociales y materiales del congreso.  
Algunos congresistas que asistirán exclusiva 
mente a la Reunión Bianual sobre PPC, paga 
ran una cuota única de € 100.00. por persona 
Admision congreso AnaporcAdmision congreso AnaporcAdmision congreso Anaporc   
Todos los participantes al Congreso y/o la  
Reunión Bianual sobre PPC, son invitados sin  
costo adicional al Congreso de ANAPORC 
La organización del II Congreso Iberoamerica 
no ha estructurado un programa de muy alto  
nivel  profesional donde concurrirán otros  
eventos de alto impacto político para la in 
dustria , a lo que se agrega un programa  
social inigualable. Informacion adicional en 
 

 

www.suinicultura.com/OIPORC2011  

mailto:asm@suinicultura.com
mailto:cormora@oiporc.com


Objetivos: 
1. Mejorar la coordinación entre los sectores público, privado y organizaciones in-

ternacionales de sanidad animal para el control progresivo y eliminación de la 
Peste Porcina Clasica. 

2. Determinar los avances conseguidos con el Plan Continental FAO para la Er-
radicación de la PPC en el Continente Americano y analizar puntos críticos de 
operación en las subregionesde América Central, Andina, Caribe y Cono Sur. 

3. . Fijar nuevas líneas de acción para mejorar la implementación del Plan Conti-
nental con el fin de poder alcanzar la meta Regional de Erradicación en el 
2020. 

Audiencia: 
Directores de los Servicios Veterinarios, Directores de Programas Nacionales para el 
Control y/o la Erradicación de la PPC, Asociaciones gremiales, líderes y empresarios 
de la porcicultura, Organismos Internacionales de Salud Animal. 
Invitados: 
APHIS (Servicio de Inspección Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura 
de los Estados Unidos de Norteamérica). 
CIRAD (Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agrícola para el 
Desarrollo de Francia).  
Servicios Veterinarios Oficiales de Iberoamérica y el Caribe. 
Don Carlos Martis, Coordinador ASFRIK, Facultade Medicina Veterinaria, 
Universidad Técnica de Lisboa, Portugal. 
Don José Manuel Sanchez Vizcaino, Facultad de Medicina Veterinaria, 
Universidad Complutense de Madrid, España. 
Temas Principales: 
� Porcicultura en la Península Ibérica, Europa y sus relaciones con América Latina y 
el 
Caribe 
� Información sobre la situación de la PPC en los países del Continente Americano. 
� Plan Continental para la Erradicación de la PPC en el 2020. 
� Estrategias Públicas y Privadas para apoyo en el Control y Erradicación Progre-
siva de la 
PPC. 
� Asistencia Internacional de Agencias de Sanidad Animal para apoyo en el Control 
y 
Erradicación Continental de la PPC, en el marco de l a iniciativa FAO/OIE del Pro-
grama 
Global para el Control Progresivo de las Enfermedades Trasfronterizas de los Ani-
males 
(GF – TADs por sus sigla en inglés). 
� Establecimiento de líneas de acción para acelerar y mejorar los procesos de Con-
trol y Erradicación Subregionales de la PPC. 
 
Países: Los que comprenden América Latina, Caribe y la Península Ibérica. 
 
Duración: 1 día. 
 
Fecha: Lunes 20 de junio, 2011. 

PLAN CONTINENTAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA 
PESTE PORCINA CLÁSICA (PPC) DE LAS AMÉRICAS 

Producción pecuaria sostenible mediante el control progresivo Producción pecuaria sostenible mediante el control progresivo 
de las enfermedades trasfronterizas de los animales” de las enfermedades trasfronterizas de los animales”  
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