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SEMINARIO: “ PRESCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS,
PROBLEMÁTICA, FUTURO Y RESPONSABILIDADES”.

PONENTES:
JOSÉ GIL BERDUQUE: Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza 1983/88
Desde 1990 a 2002 director técnico del Centro de análisis veterinario, laboratorio privado de diagnóstico.
Funcionario del Ministerio de Agricultura (CNV) desde 2002 ocupando diferentes puestos en la SG de
Sanidad Animal y en la Embajada española en París.
Actualmente Coordinador de Relaciones Agrarias en el área funcional de Agricultura en la Subdelegación
del Gobierno en Zaragoza .
Miembro del grupo de trabajo de la Linea estrategica II del PRAM , guía de prescripción de antibióticos de
uso veterinario
Tutor en el programa BTSF de la Comisión europea de formación de inspectores de los Estados Miembros
y terceros países en diferentes aspectos del control oficial.
LUIS MIGUEL CEBRIÁN YAGÜE: Licenciado en veterinaria por la facultad de veterinaria de Zaragoza en enero
1982. Doctor en veterinaria en la misma facultad el 19/06/03 con la calificación de sobresaliente cum laude
por el trabajo titulado: “Estudio de la prevalencia de Neospora caninum en el ganado vacuno de la provincia de
Zaragoza y aplicación de métodos de control”. Desde 2.004 es diplomado del European College of Bovine
Health Management (ECBHM) .Ha publicado más de cincuenta artículos en revistas nacionales y extranjeras
sobre diversos temas de patología y producción del ganado bovino y ovino. Es coautor del libro “La exploración
clínica del ganado vacuno”. He impartido conferencias en numerosos cursos y congresos relacionadas
fundamentalmente con los temas de abortos, podología y en los últimos tiempos sobre prescripción y
farmacovigilancia. Ha ejercido como veterinario libre en Navarra y Aragón desde 1.983 hasta 2.003 trabajando
fundamentalmente en clínica y reproducción de vacuno. En 1.989 fundó, junto con otros compañeros, la
empresa Gabinete Técnico Veterinario S.L . Compaginó este trabajo con el de profesor asociado a tiempo
parcial (TP6) de prácticas externas de vacuno en la facultad de veterinaria de Zaragoza desde 1993 hasta
2.003. Ha sido vicepresidente de la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA) y durante 8 años
presidente de la Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (ANEMBE).En la actualidad
es miembro del Comité de Seguridad del Medicamento Veterinario y del grupo coordinador técnico del Plan de
Lucha Contra las Resistencias a los Antimicrobianos. En 2016 fue distinguido por el Colegio de Veterinarios de
Zaragoza con el primer premio de reconocimiento a una trayectoria profesional.
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