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SYVA volverá a reconocer la 
mejor tesis en sanidad animal

Laboratorios SYVA, en convenio con la Uni-
versidad de León, ha organizado cada año, desde 
1997, el PREMIO SYVA a la mejor tesis doctoral en 
Sanidad Animal. Se trata de un premio único en su 
género, tanto por su cuantía económica como por 
el prestigio que ha ganado gracias a la excelente 
calidad de las tesis doctorales premiadas en las 
convocatorias anteriores.

Para la edición de 2013, cuyo plazo acabó 
el pasado 16 de febrero, las tesis podían versar 
sobre temas de microbiología, inmunología y 
enfermedades infecciosas o parasitarias de los 
animales que hayan merecido la máxima califica-
ción por el tribunal académico correspondiente. 

El premio tendrá una 
dotación económica 
de 15.000 €, aporta-
dos íntegramente por 
Laboratorios SYVA S.A.

La resolución de 
la tesis doctoral gana-
dora se hará pública 
antes del 4 de abril de 
2013.

Serga celebra unas jornadas sobre competitividad en 
las explotaciones cunícolas

SERGA, S.L., centro de inseminación, selección y multiplicación cunícola per-
teneciente a la red UPV y localizado en Aras de los Olmos, Valencia, ha organizado 
recientemente unas jornadas cunícolas para animar a los cunicultores a que hagan 
un esfuerzo por saber los parámetros de sus granjas y así poder ayudarles para 
mejorar la producción de las granjas con el objetivo de mejorar la competitividad 
de las explotaciones.

Para ello contó con la colaboración de Juan José Pascual Amoros y Ceferino 
Torres Lozano, pertenecientes a la Politécnica de Valencia, que hablaron de producción cunícola y líneas genéticas 
de la UPV, respectivamente. La jornada fue moderada por Alejandro Sebastián Cubil, gerente de SERGA, S.L.

Calier presenta DESPADAC SECURE, desinfectante de amplio espectro
Laboratorios Calier lanza al mercado su nuevo producto DESPADAC SECURE, desinfectante de 

amplio espectro para una máxima desinfección y seguridad. Está compuesto por un amonio cuater-
nario (didecil dimetilamonio 9,18%) y una elevada cantidad de glutaraldehido (10,2%) que le hace ser altamente 
eficaz frente a todo tipo de virus, bacterias y hongos, incluyendo las formas esporuladas y micelios. Gracias a esta 
composición es muy activo en aguas duras y en presencia de materia orgánica. A su alto poder desinfectante se 
le une su carácter inocuo, ya que no conlleva riesgos que pudieran ocasionarse de su manejo. 

Con DESPADAC SECURE, Calier mantiene su firme compromiso con el desarrollo de productos eficaces para 
mejorar la salud animal pensando en la sostenibilidad productiva.
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