Zoetis ofrece formación en protocolos reproductivos
al profesional del sector vacuno

Madrid, 31 de enero de 2018 -. Como muestra de su apoyo a la formación del profesional
veterinario, la Unidad de Rumiantes de Zoetis ha puesto a su disposición un curso online sobre
protocolos de sincronización del estro en ganado vacuno. El objetivo es ofrecer al veterinario una
sólida formación en la gestión hormonal del ciclo estral, para facilitar y proporcionar la mejor
asistencia posible a sus clientes en su trabajo diario.

El curso, de carácter inminentemente práctico, comienza el día 19 de febrero y tiene una duración
de 10 horas en total, a completar en cuatro semanas. Está impartido por el reconocido experto
Francisco Javier Blanco, profesor de obstetricia y reproducción, cirugía especial y medicina
interna en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y jefe del
Servicio de Rumiantes del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC).

Estructurado en siete módulos, la formación aborda desde la fisiología del ciclo estral en el
ganado vacuno, hasta los aspectos prácticos del uso de hormonas reproductivas y de la
sincronización del estro, y profundiza en los protocolos más habituales de sincronización
utilizados en vacas (Targeted Breeding, Ovsynch, y progresterona). Además, también se incide
en las diferencias fisiológicas entre novillas y vacas que hacen que se recomienden diferentes
protocolos para cada una de ellas.

Para más información consultar al delegado de zona de Zoetis.
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