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Participa y juntos
haremos visible la BVD
Envía tu caso hasta el 1 de octubre de 2021

Boehringer Ingelheim Animal Health
España organiza la 2ª Edición de los
premios BVDzero España con el
fin de promover el interés por la BVD
en todos sus aspectos.

Objeto del Concurso
Con este premio Boehringer Ingelheim
pretende incrementar el interés por
la enfermedad en todos sus aspectos,
y promover su investigación con ánimo
divulgativo. Y pretende hacerlo en la práctica
diaria de la profesión, valorando aquellas
situaciones cotidianas en las que la
enfermedad se hace manifiesta.

Plazos y ámbito territorial del Concurso
Los casos podrán presentarse desde el 1 de julio
hasta el 1 de octubre de 2021.
La deliberación del jurado se dará a conocer no más
tarde del 10 de octubre del mismo año.
El concurso va destinado a profesionales del sector
bovino con ejercicio profesional en España,
independientemente de su ocupación (veterinario,
ganaderos, etc).

•

Las fotografías o videos con resolución suficiente
para su publicación, se enviarán por separado,
independientemente de que vayan incluidas en
el texto.

•

Se incluiran en la selección todas las áreas de
experiencia relacionadas con la Diarrea Vírica
Bovina (BVD), como puede ser el diagnóstico,
fisiopatología, epidemiología, producción, salud,
bienestar animal, economía, etc

•

Junto con el caso se deberá aportar una fotografía
del autor principal, así como el CV actualizado.

•

Los casos deberán remitirse al correo electrónico
cristina.conill@boehringer-ingelheim.com,
indicando en el asunto: ” Caso para los premios
BVDZero España 2021”

•

Los casos se numerarán por orden de recepción para
su posterior remisión al jurado de manera anónima.

Bases del Concurso
•

•

Cada participante deberá presentar un Caso
Clínico (“Caso”), no publicado en revistas
científicas, aunque sí se admitirá la publicación
previa en revistas divulgativas, boletines técnicos
o revistas profesionales.
Deberá presentarse en un archivo de Word o PDF
(con un tamaño máximo de fuente de 12 puntos
y un límite de 5.000 palabras) de acuerdo con lo
establecido en el Objeto de este Concurso.
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Elección de los ganadores y premios

Criterios de selección:

El Comité del Premio BVDzero España elegirá los 5
mejores Casos con un premio total de 8.000 euros,
que se distribuirán de la forma siguiente:

El Comité del Premio BVDzero España seleccionará las
propuestas, de forma autónoma e independiente, en
base a los siguientes criterios:
•
Documentación presentada: exhaustividad de
la información y presentación.
•
Calidad/cantidad de materiales aportados en
formato de imagen y vídeo.
•
Entrevista con el ganadero sobre el caso
•
Significación y relevancia de la situación actual
•
El contexto de la BVD (BVD específico o
enfermedad secundaria causada por la BVD)
•
Descripción y datos históricos de la granja
•
Origen, síntomas clínicos, lesiones y
desarrollo epidemiológico del brote.
•
Inclusión y calidad de datos analíticos.
Elaboración de tablas de resultados
•
Prevención y control: aspectos de manejo,
bioseguridad y vacunación.
•
Conclusiones y discusión del caso.
•
Recomendaciones para el futuro.
Todos estos criterios son opcionales y su inclusión
puede aumentar las posibilidades de obtención de
un premio.

1er Clasificado

4.000.- €

2º Clasificado

2.000.- €

3er Clasificado

1.000.- €

4º Clasificado

500.- €

5º Clasificado

500.- €

En el caso que uno de los clasificados no confirme
su aceptación del Premio, éste quedará desierto.

Comité del Premio BVDzero España:
El Comité del Premio BVDzero España está formado
por los siguientes miembros:
•
Dña. Susana Astiz: PhD, DVM, Dip.
ECBHM: Investigadora del Departamento
de Reproducción Animal, Instituto Nacional
de Investigación y Tecnología Agraria y
Alimentaria (INIA), Madrid, España
•
D. Juan Manuel Loste: PhD, DVM, Veterinario
clínico
•
D. Javier Dieguez: PhD, DVM, Profesor titular.
Facultad de Veterinaria. Universidad Santiago
de Compostela
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Participa hasta el 1 de octubre de 2021
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