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Presentan los 
casos clínicos 
más difíciles del 
curso pasado
ALUMNOS DE LA FACULTAD DE VETERINARIA 
DE ZARAGOZA EXPUSIERON EL TRABAJO EN LAS 
JORNADAS TÉCNICAS DE LA FERIA DE BIESCAS

Mercedes Portella  

SABIÑÁNIGO.- Alumnos internos 
del Servicio Clínico de Rumian-
tes de la Facultad de Veterinaria 
de Zaragoza (Scrum) presenta-
ron en el preámbulo de la Feria 
de Otoño de Biescas, el pasado 
viernes, una muestra de los ca-
sos clínicos más interesantes re-
cibidos en este servicio durante 
el curso académico 2018-2019. 

En esta primera jornada se 
presentaron siete casos con re-
ferencia al ganado ovino y capri-
no: Rinitis crónica proliferativa: 
primer caso descrito de una ove-
ja con afección del cornete dor-
sal; repercusiones clínicas y 
económicas de un ambiente ru-
minal desfavorable en ganado 
caprino lechero; la importancia 
del diagnóstico diferencial en la 
detección de patologías digesti-
vas en ganado ovino; descrip-
ción de un caso de cojera sépti-
ca en ganado ovino; curioso ca-
so de un timoma en ovino; caso 
atípico de paresia post-puerpe-
ral en ovino; y diagnóstico por 
imagen aplicado a la cenurosis 
y seguimiento de un caso de re-
misión espontánea. 

En el evento, que contó con la 
colaboración del Colegio de Ve-
terinarios de Huesca, los alum-

nos estuvieron acompañados 
por los profesores Delia Lacas-
ta y Luis Miguel Ferrer. Al aca-
bar, los estudiantes recibieron 
diplomas de participación. 

El presidente del Colegio de 
Veterinarios de Huesca, Fernan-
do Carrera, explica que los cole-
gios de veterinarios de las tres 
provincias aragonesas firmaron 
un convenio de colaboración 
con la Universidad de Zaragoza 
“cuyo objetivo es hacer que este 
servicio clínico funcione como 
herramienta de apoyo a los ve-
terinarios colegiados”.  

El Scrum “ha sido creado por 
y para los veterinarios clínicos, 
con el fin de ofrecerles un cen-
tro de referencia al que remitir 
los casos clínicos que, por su di-
ficultad, precisan colaboración 
o apoyo diagnóstico, no admi-
tiendo casos que no sean referi-
dos por veterinarios”. Ofrece al 
veterinario los medios técnicos 
con los que cuenta la universi-
dad así como la experiencia clí-
nica de los profesores que ges-
tionan el servicio. Además, 
cuentan con un grupo de 15 
alumnos internos de 4º y 5º cur-
so de Veterinaria y un residente 
ya graduado “que ponen todo su 
empeño en sacar los casos ade-
lante. Y gracias a ser un centro 
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0 Alumnos, la alcaldesa de 
Biescas, miembros del comité 
ferial y el presidente del Cole-
gio de Veterinarios de Huesca.  
2 Presentación de casos clíni-
cos de ovino y caprino más in-
teresantes del curso pasado.

cina humana, ingeniería, física 
aplicada, etcétera.  

Con todos los datos obtenidos, 
se elabora un informe con el 
diagnóstico final y las medidas 
preventivas a aplicar en la gran-
ja, que es enviado al veterinario 
que remitió el caso.  

Desde el Scrum animaron a 
los ganaderos “a remitir aque-
llos casos clínicos en los que, de-
bido a las limitaciones que tie-
ne el trabajo de campo, poda-
mos servir de ayuda o simple-
mente corroborar un diagnósti-
co que no convence al ganade-
ro”.  

Este servicio está patrocinado 
por la Universidad de Zaragoza 
en colaboración con varias em-
presas e instituciones “que hacen 
que este servicio funcione”. ●

Uaga reclama ayudas de urgencia para las explotaciones familiares
REMITE AL CONSEJERO 
OLONA VARIAS MEDIDAS 
PARA AYUDAR AL  
SECTOR FRUTÍCOLA

HUESCA.- La Unión de Agriculto-
res y Ganaderos de Aragón, Ua-
ga-Coaga, ha solicitado al conse-
jero de Agricultura, Ganadería y 
Medio Ambiente del Gobierno 
de Aragón, Joaquín Olona, que 
“vele” por el futuro de la activi-
dad agraria y “atienda” las reivin-
dicaciones que se lanzaron el pa-
sado sábado en Calatayud con 
motivo de la manifestación “Por 
la supervivencia de las explota-
ciones familiares y del medio ru-
ral”. La organización agraria le 
ha trasladado al consejero una 
serie de medidas encaminadas 

a “reflotar” las explotaciones 
agrarias familiares (principal-
mente frutícolas) que están su-
friendo una grave crisis econó-
mica, que ha puesto en jaque su 
continuidad.   

La primera reclamación de 
Uaga es la articulación de prés-
tamos bonificados para los agri-
cultores de la Comarca de Cala-
tayud y de todo Aragón. Ade-
más, en el caso de los titulares 
de explotaciones frutícolas fa-
miliares y prioritarias, la orga-
nización agraria exige al Go-
bierno de Aragón la aprobación 
de una ayuda de emergencia di-
recta, de forma inminente.  

También ha solicitado al de-
partamento de Agricultura ma-
yor implicación en el funciona-
miento de los seguros agrarios. 

“Hay muchas líneas que tienen 
un escaso índice de contrata-
ción porque no son una buena 
herramienta para garantizar 
las rentas o inversiones de los 
agricultores y ganaderos”, ase-
gura Uaga, que señala que pa-
ra corregir esas deficiencias “es 
imprescindible que el propio 
Gobierno de Aragón sea quien 
traslade al Ministerio las mejo-
ras a realizar, sólo así se podrá 
conseguir que Enesasa atienda 
esas reclamaciones y articule 
unas pólizas que tengan una 
cobertura eficaz”. 

Otro pilar “fundamental” pa-
ra asegurar la viabilidad del mo-
delo de agricultura familiar es la 
defensa de la figura del “agricul-
tor genuino” que tiene seguir 
abanderando el Consejero de 

de formación de diplomados eu-
ropeos especialistas en Peque-
ños Rumiantes, colaboran en el 
servicio los residentes del Euro-
pean College of Small Ruminant 
Health and Management”.  

En la jornada se explicó tam-
bién el funcionamiento del 
Scrum. Este recibe a los anima-
les en la nave de cuarentena, y 
allí, con la ayuda del veterinario 
remitente, “se les realiza una 

anamnesis completa. Gracias a 
la ayuda de los alumnos inter-
nos, los animales son explora-
dos diariamente para observar 
su evolución. En este tiempo se 
les realizan otras pruebas com-
plementarias según se va orien-
tando el caso”.  

También colaboran en el ser-
vicio profesionales de reconoci-
do prestigio en otras áreas co-
mo la anatomía, genética, medi-
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Agricultura. Uaga considera que 
la reforma que hay planteada de 
la PAC post-2020 debería  ser 
“más valiente” y dirigir los recur-
sos a apoyar a aquellos sectores 
más frágiles (como es la ganade-
ría extensiva) y también a la in-
corporación de jóvenes, un ob-
jetivo que sería más asequible 
con la eliminación de los dere-
chos históricos.  

Por último, en lo que se refie-
re a la reforma de la PAC  y a la 
futura Ley de la Agricultura Fa-
miliar, Uaga ha ofrecido al de-
partamento su colaboración 
para participar en cuantas re-
uniones o grupos de trabajo se 
organicen con el objetivo de 
que esos textos legislativos sal-
gan adelante con las garantías 
necesarias. ● D.A.

 F 
CLAVES 
● Seguros agrarios. La or-
ganización agraria reclama 
mayor implicación en el 
funcionamiento de los se-
guros agrarios. 
● Agricultor genuino. 
Uaga considera que el con-
sejero Olona tiene que se-
guir abanderando la 
defensa de la figura del 
“agricultor genuino” 
● Colaboración. Ofrece al 
departamento su colabo-
ración para reuniones o 
grupos de trabajo por la 
PAC o la Ley de Agricultura 
Familiar.

DAA


