
08:00- Bienvenida

08:15 - "Toma de decisiones en tiempos de crisis"
Dr. VíCTOR OCHOA

08:35-  "Desmitificando las micotoxinas"
Dr. TIAGO BIRRO

08:55-  "¿Cómo realizar un crecimiento manteniendo los
4000kg/hembra/año?"
FEDERICO GUATRI

09:15- "Cambiando paradigmas en el control de la influenza"
Dra. MONTSERRAT TORREMORELL

9:45  - Intervalo
 
 

10:00 - "Estrategias nutricionales para mejorar el desempeño
de los cerdos en la etapa post-destete"
Dr. OMARH MENDOZA

10:20 - Smart Farming en la industria porcina: un ejemplo
aplicado
Dr. DAVID ROSERO

10:40 - "Liderazgo efectivo en la gestión eficaz"
LAURA PÉREZ

11:00 - "Transformación hacia el crecimiento real de la
economía porcícola"
JEFFREY FAJARDO
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Se
si

ón
 D

SM
Se

si
ón

 A
SI

M
ET

R
IX

9 de Noviembre - Hora CST

Español

11:25 - Intervalo



11:40 - "Nuevas tecnologías en el diseño de vacunas"
Dr. JESÚS HERNANDEZ

12:00 -  "El dilema del nivel de proteína en dietas para lechones"
LEANDRO HACKENHAAR

12:20 -  "Oportunidades de crecimiento en Latam"
JORGE BRUNORI

12:40- "Protocolo a prueba de fallos a la hora de elegir un
proveedor"
WOLFANG PERALTA

13:00 - CIERRE
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08:00- Bienvenida

08:15 - "Sé apasionada, sé valiente, sé la mejor versión de ti
misma"
Dra. LAURA BATISTA

08:35 -  "Calidad de la harina de soja y uso estratégico de
enzimas en la recría."
Dr. ALEJANDRO CÓRDOVA

08:55 - "PCV2: ¿Cuál es el valor de conocer la dinámica de
infección?."
Dr. FABIAN CHAMBA

09:15 - "Bienestar animal, un aliado contra la resistencia a los
antimicrobianos"
DÉBÓRA RACCIATTI

9:45 - Intervalo
 

10:00 - "Objetivos de venta y formulación estratégica en la
coyuntura actual"
Dr. ROMÁN MORENO

10:20 - "Nuevas tecnologías en sistemas de refrigeración para
granjas porcinas"
Dr. ALLAN SCHINCKEL

10:40 - "Microbioma de los cerdos: mitos y realidades"
Dr. ANDRÉS GOMEZ

11:00 - "¿Cómo ha cambiado la producción porcina en la
última década y hacia dónde se dirige?"
JOSÉ PIVA 

11:25 Intervalo

10 de noviembre - Hora CTS
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11:40  - "La carne de cerdo y su relación con la salud mental."
Dra. REINA GARCÍA CLOSAS

12:00 -  "La neoreputación como herramienta para
posicionarte en la industria."
SARA PELLICER

12:20 - "¿Son las personas "el problema" de las granjas?"
M. vet. FERNANDO NAZARIO LUCERO

12:30 p.m  - Cierre
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