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El Circuito 2011 Vaxxitek respalda
el lanzamiento del Atlas de la
necropsia aviar

La obra, editada por Servet y patrocinada por Vaxxitek
-Merial Laboratorios-, es una descripción detallada de la
técnica de necropsia en las aves de producción, la evalua-
ción macroscópica de los órganos y la toma de muestras.

El pasado mes de marzo ha puesto en marcha el Circuito
2011 Vaxxitek. Su
objetivo es materia-
lizar la entrega de la
obra de Natàlia Majó
y Roser Dolz, Atlas de
necropsia aviar. A
través de un circuito
con paradas previs-
tas en diferentes
puntos de España,
Merial celebrará re-
uniones persona-
lizadas donde se pre-
sentará la guía y se
profundizará en as-
pectos tan relevan-
tes como la enferme-
dad de Gumboro.

El Circuito 2011
Vaxxitek reafirma el
compromiso de Me-
rial Laboratorios por
la formación de los
profesionales del sec-
tor avícola.  

BACTOCELL® autorizado para su uso en
Gallinas Ponedoras

Lallemand Animal
Nutrition se complace
en anunciar la reciente
autorización obtenida
en la Unión Europea del
probiótico Bactocell®
para su uso en gallinas de puesta. La bacteria viva
Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M ha sido autori-
zada por la Comisión Europea como aditivo alimentario, en
la categoría de aditivos zootécnicos, para gallinas ponedo-
ras (Reglamento (UE) Nº 212/2011 del 3 de marzo de
2011) dónde se reconoce la seguridad y la eficacia de
Bactocell® para mejorar significativamente la intensidad
de la puesta de la gallina ponedora.

La cepa Pediococcus acidilactici MA 18/5M, especial-
mente seleccionada por su método de acción y sus bene-
ficios en monogástricos, ayuda a las gallinas a mantener
una buena tasa de puesta hasta el final del ciclo produc-
tivo. Además, se trata de una bacteria homofermentativa
que transforma los azúcares complejos en ácido láctico L+
exclusivamente, por lo que mejora significativamente el
índice de conversión en un 3% de promedio. Por otro lado,
hay que añadir el efecto probiótico de la bacteria, que
controla y regula la flora intestinal de la gallina y la ayuda
a combatir los patógenos y a producir un huevo de más
calidad (menos huevos desclasificados por rotura o sucios,
más peso).

Bactocell® está también autorizado en Europa como
aditivo para pollos de engorde, cerdos de engorde,
salmónidos y gambas, lechones destetados y ahora tam-
bién para gallinas ponedoras. 

La nueva Web de Pfizer Salud Animal ya esta a disposición de la comunidad veterinaria

Pfizer Salud Animal ha lanzado al mercado su nueva Web con el objetivo de dar un servicio integral
y específico a los veterinarios clínicos dedicados a las diferentes especies animales (ganadería,
animales de compañía y avicultura).

Para este nuevo portal de contenidos de la compañía www.pfizer-salud-animal.es, se han
desarrollado más de 250 páginas referentes al amplio vademécum de Pfizer para todas las especies
animales, servicios a veterinarios ofrecidos por la compañía, noticias de interés sectorial y la última información -videos
incluidos- sobre las distintas patologías, generada por los mejores especialistas en cada área de la medicina veterinaria.

La nueva Web de Pfizer Salud Animal, es un ambicioso proyecto de la empresa, en continuo desarrollo, que incorporará
nuevas funcionalidades para ayudar al profesional veterinario en su práctica diaria.

Registrarse en www.pfizer-salud-animal.es es acceder a la mejor información on line para uno y su negocio. 
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