
Ponente:  José Ignacio Barragán
Inicio: 7 de abril a las 16:30
Duración: 90 minutos

En un escenario tan cambiante como el actual, donde las consideraciones de reducción (si no 
eliminación) del uso de antibióticos están de plena actualidad, valorar los factores de inflamación 
intestinal, y de su consecuencia, en el incremento de la permeabilidad, es un objetivo de gran interés.

Conocer los mecanismos y los factores desencadenantes de esta inflamación y mayor 
permeabilidad puede ser de gran ayuda para reducir el uso de antibióticos en campo, por lo que es 
interesante dedicar un tiempo a su conocimiento.

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 
30 minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el 
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico.

WebSeminar con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya!

Zoetis te invita al WebSeminar:

Factores de inflamación intestinal y su efecto sobre los 
datos productivos de los pollos de carne y su salud



nº de beca

ZOETIS-CZ9RE6

Incidencias y atención al alumno:

976 461 480 • formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte al Webseminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha  

de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz click sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo.

Zoetis te invita al WebSeminar:

Factores de inflamación intestinal y su efecto sobre los 
datos productivos de los pollos de carne y su salud

https://formacion.grupoasis.com/curso/1200-factores-de-inflamacion-intestinal-y-su-efecto-sobre-los-datos-productivos-de-los-pollos-de-carne-y-su-salud/#!/inscripcion

