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/DearMembers of the Parliament

As swine veterinarians We declare that PMSG is necessary for the treatment of
reproductive pathologies such as seasonal anestrus and post-weaning anestrus in
swine. With its use we can maintain the reproductive efficiency of swine
farms and avoid unnecessary sacrifice of animals due to reproductive problems.
Therefore, in the absence of an alternative drug or management strategies that are
able to deliversimilarresults We considerPMSGanessentialtool.
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Yo, Albert Feliu Ninoles, con DNI 43726398V, como veterinario colegiado en el Ilustre Colegio
Oficial de Veterinarios de Lleida con el número L-759 manifiesto que:

Como productor y veterinario de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina
sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras
granjas, por su uso como tratamiento de patología reproductiva, tanto en cerdas adultas
como en las cerdas nulíparas, evitando de este modo el sacrificio innecesario de estos
animales por no poder desarrollar su función reproductiva.
A día de hoy no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que pueda conseguir
resultados similares y cure a los cerdas reproductoras, como se ha demostrado en diferentes
pruebas con otros principios activos. Tampoco existen estrategias que compensen estas
deficiencias reproductivas.
Es por ello que me sumo a la demanda de poder continuar usando esta molécula para el
tratamiento de transtornos reproductivos.
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Como veterinario responsable de una empresa de producción espanola de porcino, puedo
asegurar que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la
eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las
cerdas nuliparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesaria de estos animales
por no poder desarrollar su funcion reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningun producto
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias
reproductivas
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Como veterinarios espanoles de porcino, el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto
en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en situaciones de anoestro, evitando el
sacrificio innecesaria de estos animales por no poder desarrollar su funcion reproductiva. Y
que hasta ahora no hay ningun producto sustitutivo en el mercado que consiga resultados
similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, ni
estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas
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Como veterinario de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina)
es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso
tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en situaciones de patología
reproductiva, como el anoestro estacional o post-destete, evitando por tanto el sacrificio
innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función reproductiva. El uso de
PMSG es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que hasta la fecha
exista ningún producto sustitutivo ni estrategias de manejo que consiga resultados similares.

DANIEL PUIG TORRELLES

VETERINARIO COLEGIADO DE LERIDA CON N°727

PUIG
TORRELLE
S DANIEL 43722371S

Digitally signed by
PUIG TORRELLES
DANIEL - 43722371S
Date: 2021.12.20
22:20:55 CET
Reason: Acreditación
de la identidad
Location: Spain

EULALIA COMA FELIU
N° COL: 2353B
comalali@hotmail.com

Como veterinario de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto
en cerdas adultas como en las cerdas nulíparas, en situaciones de patologÍa reproductiva,
como el anoestro estacional del verano o el anoestro post-destete, evitando por tanto el
sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función reproductiva.
Este importante mencionar que la aplicación de este producto hormonal no afecta al
desarrollo embrionario durante la gestación ni tampoco a la cerda que se le ha aplicado.

El uso de PMSG es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que hasta la
fecha exista ningún producto sustitutivo ni estrategias de manejo que consiga resultados
similares.

A Vic, 16 de diciembre del 2021
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Don Francisco Montanel Lozano, con DNI: 17159677Ky con número de colegiado: SO087
Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganaderÍa porcina espanola, el uso
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas
nulÍparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias
reproductivas.

Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de
dos mil veintiuno.

Fdo: Francisco Montanel Lozano

Como veterinario de porcino, considero que el uso de
PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible
para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras
granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las
cerdas nulíparas, en situaciones de patología
reproductiva, como el anoestro estacional o postdestete, evitando por tanto el sacrificio innecesario de
estos animales por no poder desarrollar su función
reproductiva.
El uso de PMSG es por tanto imprescindible como
tratamiento reproductivo, sin que hasta la fecha exista
ningún producto sustitutívo ni estrategias de manejo
que consiga resultados similares.
Por todo ello les envío mi punto de vista como
veterinario, colegiado en Tarragona con el numero 91.
Espero que tengan en cuenta mi punto de vista.
Saiudos cordiales.

Heleni Mané i

Como veterinario responsable de una empresa de producción espanola de porcino, puedo
asegurar que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la
eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las
cerdas nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales
por no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias
reproductivas.
Firmado: ISABEL SEGURA GONZALEZ (No. Colegiado 1993)
En Murcia, a 15 diciembre de 2021

Don José Antonio Cortes Hontoria, con DNI: 72887134L y con número de colegiado:

SO288:
Manifiesta que, siendo veterinario en producción de ganadería porcina espanola, el uso
de PMSG (gonadotropina sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia
reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas
nulíparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesario de estos animales por
no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto
sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares, como se ha demostrado en
diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias
reproductivas.
Y para que esta manifestación, sirva para que surtan los efectos oportunos y dejen que
se siga con el uso de PMSG. Firma el presente documento, en Soria a diecisiete de diciembre de
dos mil veintiuno.

Fdo: José Antonio Cortes Hontoria

Como veterinario responsable de una empresa de producción
espanola de porcino, puedo asegurar que el uso de PMSG (gonadotropina

sérica equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva
en nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas

nuliparas, en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio innecesaria de

estos animales por no poder desarrollar su funcion reproductiva. Y que

hasta ahora no hay ningun producto sustitutivo en el mercado que consiga
resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con
otros principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias

reproductivas
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En Murcia, a 15 diciembre de 2021

Joan Aparicio martí,veterinario dedicado a la producción y sanidad
porcina,considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras
granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas,
en situaciones de patología reproductiva, como el anoestro estacional o
post-destete, evitando por tanto el sacrificio innecesario de estos
animales por no poder desarrollar su función reproductiva. El uso de
PMSG es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que
hasta la fecha exista ningún producto sustitutivo ni estrategias de manejo
que consiga resultados similares.

Es por todo ello que Manifiesto el interés en que se mantenga vigente la
legalidad de los productos farmacéuticos que incorporan en su
composición la PMSG.
Joan Aparicio
N° Col B 743
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Joan F. Mayol Font
Veterinario, N° colegiado: Lleido-848
Cami Ral “Can Serradures”
08401 Granollers (Barcelona)

Como veterinario con más de 30 ahos de experiencia en la práctica de la clínica y
producción porcina, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es
una herramienta indispensable para mantener la eficiencia reproductiva en
nuestras granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas,
en situaciones de patología reproductiva, como el anoestro estacional o post-

destete, evitando por tanto el sacrificio innecesario de estos animales por no poder
desarrollar su función reproductiva.
En mi experiencia, el uso de PMSG es por tanto imprescindible como tratamiento
reproductivo, sin que hasta la fecha exista ningún producto sustitutivo ni estrategias
de manejo que consiga resultados similares.

Vic a 20 de diciembre 2021
Como veterinario de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica
equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras
granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en
situaciones de patología reproductiva, como el anoestro estacional o post-destete,
evitando por tanto el sacrificio innecesario de estos animales por no poder desarrollar
su función reproductiva.

El uso de PMSG es por tanto una herramienta imprescindible como tratamiento
reproductivo, sin que hasta la fecha exista ningún producto sustitutivo, cuando las
estrategias de manejo son insuficientes
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En Lleida, a 17 de desembre 2021

Josep Farreres Escuer , veterinario colegiado en el Ilustrísimo Colegio de Veterinarios de Lleida,
con número de colegiado L782, expongo que:

Llevo más de 20 anos dedicándome al sector porcino , y considero que la PMSG (gonadotropina
sérica equina) ha sido y es, una herramienta terapéutica imprescindible para tratar problemas
reproductivos tales como el anestro estacional o el anestro post-destete, que comporta que las
cerdas no salgan en celo.
El uso de PMSG, en las cerdas problemáticas, nos permite mantener la eficiencia reproductiva en
nuestras granjas, evitando por tanto el sacrificio innecesario de estos animales por no poder
desarrollar su función reproductiva.
Cada vez, las instalaciones, el manejo y la nutrición son más eficientes pero el uso de PMSG, en
determinados animales, es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que
hasta la fecha exista ningún producto sustitutivo ni estrategias de manejo que consiga
resultados similares.

Atentamente;
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Valls, 16 de Diciembre de 2021

Como veterinario de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica
equina) es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su
uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nulÍparas, en situaciones de patologÍa
reproductiva, como el anoestro estacional o post-destete, evitando por tanto el sacrificio
innecesario de estos animales por no poder desarrollar su función reproductiva. El uso de PMSG
es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que hasta la fecha exista ningún
producto sustitutivo ni estrategias de manejo que consiga resultados similares.

Josep Solé Badia
Veterinario Colegiado núm. T-129
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Como veterinario espanol de porcino, usamos PMSG (gonadotropina
sérica equina) en casos necesarios de anoestro tanto en cerdas nulíparas
que no desarrollan la pubertad como en cerdas multíparas que
desarrollan un anoestro post-destete lo que supone un grave perjuicio
para estos animales, ya que sin el uso de esta hormona que nos permite
recuperar su ciclo reproductivo deberían ser eliminadas y enviadas a
matadero.
A día de hoy no disponemos de ningún otro producto en el mercado que
consiga estos mismos resultados ni similares como se ha demostrado en
diferentes pruebas con otros principios activos y realizamos todo el
manejo posible en granjas pero aunque seamos capaces de minimizar su
impacto no disponemos de estrategias que compensen estas deficiencias
reproductivas.
Firmado:
Luis Sanjoaquín Romero
N° colegiado: HU-957

Como veterinario espanol, declaro que el uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) es
imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas, por su uso tanto
en cerdas adultas como en nulíparas en situaciones de anoestro, evitando el sacrificio
innecesario de estos animales al no poder desarrollar su función reproductiva. Y que hasta
ahora, no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que consiga resultados similares,
como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros principios activos, ni estrategias que
compensen estas deficiencias reproductivas.
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En Sevilla, a 20 de diciembre de 2021

Yo, Marta Medina Duque, con DNI 77.805.306-D, como Veterinaria que presta servicio técnico
de asesoramiento en granjas de porcino, considero que el uso de PMSG (gonadotropina sérica
equina) es una herramienta terapéutica imprescindible para tratar patologÍas reproductivas
tales como el anestro estacional o el anestro post-destete. El uso de PMSG permite mantener la
eficiencia reproductiva en nuestras granjas, evitando por tanto el sacrificio innecesario de estos
animales por no poder desarrollar su función reproductiva y colaborando de esta manera en el
objetivo de lograr una producción sostenible y respetuosa con el Bienestar Animal. El uso de
PMSG es por tanto imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que hasta la fecha exista
ningún producto sustitutivo ni estrategias de manejo que consiga resultados similares.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, firmo esta declaración en Sevilla, siendo 20
de diciembre de 2021.

MARTA MEDINA DUQUE
VETERINARIA
1651 - SEVILLA

Hola, soy Mohamad Sheik Al Ard, colegiado número Z-2247 y veterinario especialista en
porcino, firmo en contra de la prohibición del uso de PMSG (gonadotropina sérica equina) ya
que considero que es imprescindible para mantener la eficiencia reproductiva en nuestras
granjas, por su uso tanto en cerdas adultas como en las cerdas nuliparas, en situaciones de
anoestro, evitando el sacrificio innecesaria de estos animales por no poder desarrollar su
función reproductiva. Y que hasta ahora no hay ningún producto sustitutivo en el mercado que
consiga resultados similares, como se ha demostrado en diferentes pruebas con otros
principios activos, ni estrategias que compensen estas deficiencias reproductivas
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A quien pueda interesar,

Vicens Enrique-Tarancón Delmas, con DNI 40897963F, Veterinario Director de Programas
Sanitarios del Grup de Sanejament Porci de Lleida considero que la PMSG (gonadotropina

sérica equina) es una herramienta terapéutica imprescindible para tratar patologías
reproductivas tales como el anestro estacional o el anestro post-destete en medicina porcina. El

uso de PMSG permite mantener la eficiencia reproductiva en nuestras granjas y evita el
sacrificio innecesario de animales por problemas reproductivos. El uso de PMSG es por tanto

imprescindible como tratamiento reproductivo, sin que hasta la fecha exista ningún
medicamento alternativo ni estrategias de manejo que consiga resultados similares.

Y para que así conste firmo este documento en Lleida a veinte de diciembre del ano 2021

40897963F
VICENTE ENRIQUE
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(C:Q2571001C)
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