
Nuestro programa de Calidad Mundial se ofrece a 
nuestros clientes y nuestros colegas de Boehringer 

Ingelheim AH con experiencia en medicina en porcinos. 
Durante BISA® Classic, los participantes se 

benefician de la interaccion con los lideres de la 
industria en salud porcina. Nuestro entrenamiento para 
especialistas en porcinos se enfoca en temas cientificos 

de aplicacion practica.

   Programa BISA® Classic en linea 
• Abril 20 - 22: Diagnostico y solucion de problemas
• Abril 27 - 29: Enfermedades entéricas, agentes y patología
• Mayo 4 - 6: Enfermedades respiratorias,  agentes y patologia
• Mayo 11 - 13:  Principios de inmunologia e inmunologia aplicada
• Mayo 18 - 20: Fundamentos de Bioseguridad y aplicacion
• Mayo 25 - 27: Control de enfermedad y casos clinicos
• June 1 - 3: Principios de farmacología y farmacologia aplicada
• June 8: Fundamentos de Epidemiologia y monitoreo

* Por favor revise la agenda detallada 
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Requisitos para participacion:

Como participar en el programa?

• Usaremos Zoom Meetings para unirnos a nuestras sesiones

• A los participantes se les aconseja que se familiaricen con esta 
herramienta antes de la primera sesion.

• Todas la sesiones son grabadas y el participante debera estar de 
acuerdo en aceptar la grabacion para poder se parte del programa

• Las grabaciones seran puestas a disposicion del participante 48 horas 
despues de la grabacion

• Nos reunimos por dos horas cada dia con un descanso de 10 minutos a 
la mitad de la sesion

• Materiales para discusion seran compartidos la semana anterior a la 
sesion

• Certificado de participacion solo con participacion a todo el prgrama 

Ames,	Iowa,	USA.

For	further	information,	please	contact Arturo	Oropeza	(arturo. oropeza@boehringer-ingelheim.com)	

*

Quien puede registrarse?

• Nuestros valiosos clientes especialistas en cerdos y nuestros colegas 
veterinarios empleados de Boehringer	Ingelheim	AH.

• BISA®	Classic en linea aceptara un maximo de 60 participantes 

• La persona debe ser veterinario especialista en cerdos sin excepcion.
• Contar con al menos dos años de experiencia de campo




