
 

    
 

 

Programa Curso Teórico Práctico organizado por APROCAL y el Instituto 
Babcock de la UNIVERSIDAD de WISCONSIN 

Fecha:    Lunes 9 y Martes 10 de Mayo de 2011 
Lugar:

 

 Aula VIP de la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional San 
Francisco – San Francisco- CORDOBA – Avda. de la Universidad 501 

El Instituto Babcock de la Universidad de Wisconsin junto con APROCAL 
comenzaron un camino en común en el 2008, que este año continúa con este curso de 
lechería que tendrán lugar en San Francisco, Córdoba, los días Lunes 9 y Martes 10 
de Mayo, previamente al comienzo de la Mercoláctea 2011. 
Este año los temas elegidos son  examen de la vaca recién parida, tratamiento de la  
endotoxemia, y enfermedades respiratorias del ternero. Para el mismo,  contamos con 
la presencia de la Dra. Sheila Mc Guirck, profesora e investigadora de la Escuela de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Wisconsin, Madison. La Dra. Mc Guirck 
cuenta con  numerosas publicaciones científicas en importantes revistas 
internacionales de investigación, así como también ha realizado presentaciones en 
eventos técnicos tanto en su país como en el exterior. 
 
En todo lo relacionado con Bienestar Animal, contaremos con la presencia del Dr. 
Xavier Manteca, profesor titular del departamento de Ciencia Animal y de los Alimentos 
de la Universidad Autónoma de Barcelona e integrante de la Comisión Técnica de la 
Unión Europea para Bienestar Animal y su referente en la Américas, gracias a la 
colaboración de Boehringer Ingelheim de Argentina. 
 
La participación del Dr. Juan Ramos Rama, Médico Veterinario de la República 
Oriental del Uruguay, especialista en Gestión de Recursos Humanos en Empresas 
Lecheras y Podología Bovina, permitirá abordar los temas referidos a prevención de 
las patologías podales. Dicha participación será posible gracias a la colaboración de 
ELANCO de Argentina. 
 

 
PROGRAMA 

 
Lunes 9 de Mayo: 

8:30 hs. Inscripción 
 
9:00 hs a 10:30 hs. 
“Examen de la vaca recién parida” ¿Qué animales revisar? Protocolos de 
manejo y tratamiento de las enfermedades del periparto por la Dra. Sheila Mc 
Guirck. 
 
10:30 a 11 hs. Café 
 
11:00 hs a 12:30 hs 
“Manejo de las enfermedades respiratorias del ternero”. Herramientas 
diagnósticas. Hisopado nasal vs. Lavado bronqueoalveolar por la Dra. Sheila Mc 
Guirck 



 
12:30 a 14:00 hs. ALMUERZO LIBRE 
 
14:00 a 15:00 hs 
“En qué consiste el sistema de valoración de bienestar animal:”Welfare Quality”. 
Indicadores fisiológicos y de comportamiento para valorar el bienestar animal “ por el 
Dr. Xavier Manteca. 
 
15:00 a 16:30 hs 
“Manejo del dolor: ¿Cómo influye en el bienestar animal?” Maniobras de manejo 
realizadas en terneros y vacas que requieren un adecuado manejo del dolor por 
el Dr. Xavier Manteca 
 
 
 

 
Martes 10 de Mayo: 

 
8:30 a 9:30 hs. 
“Manejo y terapéutica de la vaca endotoxémica” por la Dra. Sheila Mc Guirck 
 
9:30 a 10 hs. Café 
 
10:00 a 11:00 hs. 
“Medicina preventiva de la patología podal bovina” por el Dr. Juan Ramos Rama 
 
 

 

11 hs. Salida hacia el tambo “Establecimiento San Carlos” del Sr. Oscar Bollati 
en Colonia San Bartolomé 

 

 
Trabajos Prácticos en el tambo: 

1) Observación y examen clínico de la vaca fresca. Dra. Sheila Mc Guirck 
2) Observación de indicadores de bienestar animal. Dr. Xavier Manteca 
3) Evaluación y manejo del ternero recién nacido: Dra. Sheila Mc Guirck 

• Desinfección correcta de ombligos 
• Extracción de sangre para análisis de calostrado 
• Refractometría: medición de proteínas totales 
• Evaluación general del ternero 
• Medición del peso con cinta 
• Evaluación y tratamiento del ternero enfermo 
• Scores de diarrea y neumonías 
• Administración de líquidos por sonda 
• Observación de la rutina de trabajo y alimentación 

4) Medicina Preventiva de la patología podal bovina. Dr. Juan Ramos Rama 
  



  

16:00 – 17:00  hs. 

 
Mesa redonda con todos disertantes y asistentes al Curso 

ARANCEL: $  500.- 
CUPO LIMITADO para 35 profesionales.                                                              
Almuerzo libre el primer día; el segundo día almorzamos en el campo. 
20:30 hs. martes 10 de mayo, CENA en San Francisco invitados por ELANCO, en 
Lamadrid 2840. 
 
 
Depósito: 
Cuenta a nombre de:

CBU: 0070086320000003944413 
Cuenta Corriente Nº 003944-4 086-1 

  Asociación Civil Pro-Calidad de la Leche                     
Banco Galicia- Sucursal Recoleta Nº 86 

CUIT: 30-70842471-0 
Para hacer efectiva la inscripción se deberá enviar el comprobante de pago por fax al 
0114806-7237 aclarando el nombre de la persona inscripta y teléfono, o enviar el 
mismo a contactos@aprocal.com.ar y a javier.chaves@lactodiagnosticosur.com.ar 
con los mismos datos solicitados. 
 
Para más información comunicarse con: 
javier.chaves@lactodiagnosticosur.com.ar 
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