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ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS
¿Cómo diagnosticarlas?



Programa 

16:00h – 16:10h Presentación de la jornada.
 Alberto Llop - Country Manager de Ceva Salud Animal  

16:10h – 16:25h   Introducción sobre diagnóstico diferencial de 
enfermedades respiratorias y diagnóstico-muestreo.  
Mar Biarnés - Directora Técnica del Centro de Sanidad 
Avícola de Cataluña y Aragón (CESAC).

16:25h – 16:40h Caso clínico Influenza aviar/ Enfermedad de Newcastle.  
  Kateri Bertran - Investigadora del Centre de Recerca  

en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)

16:40h – 16:55h  Caso clínico Bronquitis infecciosa /Micoplasma.  
  Miquel Nofrarías - Investigador del Centre de Recerca  

en Sanitat Animal (IRTA-CReSA)

16:55h – 17:10h  Caso clínico Laringotraqueitis /Viruela aviar. 
  Natàlia Majó - Profesora titular en la Facultad de Veterinaria 

de la UAB y directora del Centre de Recerca en Sanitat 
Animal (IRTA-CReSA).

17:10h – 17:25h  Soluciones respiratorias en Ceva Salud Animal.  
  Alberto Villa. Técnico veterinario de avicultura  

en Ceva Salud Animal.

17:25-17:45h  Preguntas y cierre de la jornada. 
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Ponentes 

Kateri Bertran Dols
Licenciada y doctora en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
Actualmente es investigadora del Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA).

Su investigación se centra en las enfermedades infecciosas víricas de las aves, especialmente 
la gripe aviar zoonótica.

Miquel Nofrarías Espadamala
Licenciado y doctor en veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
diplomado por el European College of Porcine Health Management (ECPHM) e investigador del 
Centre de Recerca en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). 

Su investigación se ha centrado en el campo de la sanidad animal, principalmente en 
avicultura y porcino.

Alberto Villa
Licenciado en veterinaria en Zaragoza 2004, especialidad producción animal.

Ligado toda la vida laboral a la producción de Broilers en Navarra, Aragón y Cataluña.  
De 2005 a junio de 2007 en uvesa Tudela. De julio 2007 a junio 2018 en Pondex.  
A partir de 2018 Vet Services en CEVA. Durante 3 años profesor asociado de la facultad  
de Zaragoza en Practicum de animales de abasto: Broilers.

Mar Biarnés Suñé
Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).  
En la actualidad, es la Directora Técnica del Centro de Sanidad Avícola de Cataluña y Aragón 
(CESAC), el cual da servicio de diagnóstico para las enfermedades aviares a nivel nacional e 
internacional, apoyo a la producción avícola y formación técnica.

Sus principales líneas de trabajo están centradas en la patología aviar y principalmente en su 
diagnóstico laboratorial.

Natàlia Majó Masferrer
Doctora en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y diplomada europea 
en patología veterinaria por el European College of Veterinary Pathologists (ECVP) y en ciencia 
avícola por el European College of Poultry Veterinary Science (ECVPS). En la actualidad, es 
profesora titular en la Facultad de Veterinaria de la UAB y directora del Centre de Recerca 
en Sanitat Animal (IRTA-CReSA). Sus principales líneas de trabajo, tanto en docencia como en 
investigación, están centradas en la patología animal y, más concretamente, en la patología aviar.
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