Las cojeras son afecciones que representan uno de los problemas de bienestar más graves para
el ganado lechero. La primera charla es una puesta en contexto de la magnitud del problema que
será llevada a cabo por Noureddine Charfeddine del departamento Técnico de CONAFE.
En la segunda charla, Xènia Moles del programa de bienestar animal del IRTA explicará como el
dolor crónico y agudo asociados a las cojeras condicionan el comportamiento del animal, su bienestar y su productividad.
Para la tercera charla, el webinar contará con el veterinario experto en valoración de cojeras
Miguel Ángel Garcia Rodríguez del grupo veterinario SERVET LEDESMA para exponer cómo se evalúa
el grado de cojeras de cada animal en granja, el registro de dicha información y su distribución a
todos los agentes implicados en la prevención y el control de cojeras.
Al final, un espacio de debate moderado por Sofia Alday la directora gerente de CONAFE permitirá a los asistentes hacer preguntas a los ponentes y exponer sus opiniones.

PROGRAMA
16:00-16:15

Incidencia e impacto económico de las cojeras en vacuno de leche.
Noureddine Charfeddine (Departamento Técnico, CONAFE)

16:15-16:30

Repercusión de las cojeras en bienestar animal y productividad.
Xènia Moles (Técnico en el Programa de Bienestar Animal del IRTA)

16:30-17:00

Fundamentos para la evaluación y registro de las cojeras: control sanitario y reducción de costes.
Miguel Ángel García Rodríguez (Veterinario del Grupo Servet Ledesma y miembro de la APPB)

17:00-17:30

Debate: Hasta qué punto puede ser útil el registro de cojeras a nivel de cada animal por parte del
ganadero, tanto para el manejo de la salud podal como para la mejora del bienestar animal.
Moderadora Sofia Alday (Directora Gerente de CONAFE)

PONENTES
Xénia Moles. Licenciada en Ciencias Veterinarias por la Universidad Autònoma de Barcelona
(UAB) en 2013. Desde entonces trabaja como técnica de soporte en el Programa de Bienestar
Animal de IRTA y está involucrada principalmente en las líneas de evaluación del bienestar animal en granja y matadero utilizando los protocolos Welfare Quality así como proyectos relacionados con el transporte animal. Dentro del Esquema de Certificación Welfair ha trabajado en
los protocolos de vacuno de leche, vacuno de carne, pollos de engorde en granja y matadero
y conejos, siendo de los protocolos de vacuno la técnica responsable dentro del Esquema de
Certificación.
Miguel Ángel García Rodríguez. Veterinario licenciado por la facultad de Veterinaria de León
en 2003. Trabajó como veterinario en varias empresas españolas entre 2004 y 2013. En 2013 se
trasladó al Reino Unido donde estuvo trabajando en podología de grandes animales hasta finales del 2015. En 2016 volvió a España para formar parte como socio del equipo de SERVET LEDESMA donde está desarrollando, entre otras tareas, trabajos de podología en vacuno lechero
y cárnico y dando formación en prevención, cuidados del pie bovino y valoración de la locomoción a los clientes de la clínica. Forma parte de la junta directiva de la Asociación Profesional
de Podólogos Bovinos (APPB) desde su creación en 2019.
Noureddine Charfeddine. Doctor ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid
(1998). Desde 1998 trabaja como genetista en el departamento técnico de CONAFE. Desde
2011 trabaja en el programa I-SAP, que recoge información sobre salud podal para prevenir y
controlar las cojeras.

