Este proyecto está cofinanciado por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)

Curso de especialización en “Patología ovina y caprina”
Organizado por el Centro de encefalopatías y enfermedades transmisibles
emergentes de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza en
colaboración con la Fundación Casa de Ganaderos
Zaragoza, 25-29 de Junio de 2018
Programa del curso:
Enfermedades de los animales jóvenes
- Manejo del recién nacido.
- Patología

respiratoria del cordero y del cabrito,

- Patología digestiva del cordero y del cabrito.
Enfermedades de los animales adultos
- Maedi visna y artritis encefalitis caprina.
- Adenocarcinoma pulmonar ovino y tumor intranasal enzoótico.
- Neumonías bacterianas y parasitarias en el ganado adulto.
- Tuberculosis caprina.
- Paratuberculosis.
- Enfermedades del sistema nervioso, con una referencia particular al Scrapie.
- Pseudotuberculosis y enfermedad de los abscesos.
- Lengua azul.
- Principales causas de abortos.
- Brucelosis.
- Fiebre Q.
- Patología reproductiva del morueco.
- Mamitis. Agalaxia contagiosa.

- Intoxicaciones más frecuentes en ovinos y caprinos.
- Patología de la nutrición.
- Principales enfermedades parasitarias de los ovinos y caprinos: Oestrosis, helmintiosis,
distomatosis, piroplasmosis, parasitosis cutáneas, toxplasmosis y besnoitiasis.
- Enfermedades compartidas entre fauna silvestre y la ganadería extensiva.
- Diagnóstico de lesiones ovinas y caprinas frecuentes en la inspección de mataderos.
- Enfermedades emergentes: Enfermedad de Schmallenberg, peste de los pequeños
rumiantes y fiebre del valle del Rift.
- Prioridades sanitarias en explotaciones de ovinos y caprinos de leche.
- Programas sanitarios y manejo de explotaciones ganaderas ovinas.
- Normativa específica que afecta a las explotaciones ovinas y caprinas.
Asimismo en el curso se incluyen varias sesiones de diagnóstico en sala de necropsias, así como la
realización de diagnósticos rápidos de laboratorio.
Dirección y profesorado:
Director del Curso: Juan José Badiola
El curso contará con especialistas en los temas a desarrollar, procedentes de varias
Facultades de Veterinaria, así como con clínico prácticos.
Duración: 50 horas lectivas
Plazas: 30
Información e inscripción:
África Arbizu:
- Teléfono: 876554162 (horario de 8:00 h a 15:00 h)
- E-mail: arbizuz@unizar.es

La inscripción está subvencionada al 100% por el proyecto EFA 148/16 REDPRION cofinanciado al
65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A
España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo del POCTEFA es reforzar la integración
económica y social de la zona fronteriza España-Francia-Andorra. Su ayuda se concentra en el
desarrollo de actividades económicas, sociales y medioambientales transfronterizas a través de
estrategias conjuntas a favor del desarrollo territorial sostenible.
Plazo de inscripción: Hasta el 22 de Junio de 2018

