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¿QUÉ ES LA SEOC?
La Sociedad Española de Ovinotecnia y
Caprinotecnia es una asociación sin ánimo de
lucro, abierta a todos los profesionales con interés
en los sectores ovino y/o caprino, tanto de
producción cárnica como lechera.

NACIMIENTO: 

En Madrid, 

el día 3 de junio 
de 1975



Un poco de historia….

Se creó la Sociedad 
Española de Ovinotecnia
(SEO) en el 1975, hasta 
que en las IX Jornadas 

(en Granada) de la 
sociedad se amplió al 

ganado caprino pasando 

a ser SEOC. 

FILOSOFÍA: Recoger los resultados de investigación, tanto
propios como ajenos, sobre la especie ovina y difundirlos
entre los profesionales para ser aplicados en beneficio
del sector (Isidro Sierra).



Esta filosofía de coordinación-
integración entre investigación, 

profesionales de campo y 
sector ganadero, sigue siendo 

la base de nuestras actividades 
en el momento actual.



Papel actual de la SEOC
Asociación que aúna a la mayor parte de técnicos
que trabajan con el sector ovino y caprino,
pretender ser el interlocutor válido que ofrezca
una opinión conjunta del sector.

Nuestra sociedad ha 
colaborado con todas las 

instituciones de las diversas 
administraciones, pero 

conservando su identidad y la 
independencia manifestada 

en su fundación.



• Integrante de plataformas relacionadas con la
producción y sanidad animal, como VET+i y UEECA
(Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal),
dando visibilidad al sector ovino y caprino.

• Participa activamente en el grupo coordinador
técnico del "Plan estratégico y de acción para
reducir el riesgo de selección y diseminación de la
resistencia a los antibióticos", a la vez que está
representada en otros seis grupos coordinadores de
dicho plan

Papel actual de la SEOC



Objetivos de la SEOC
• Favorecer el estudio y la investigación de todo cuanto se relacione con
el ganado ovino y caprino, abarcando, por extensión, a las especies
cinegéticas de rumiantes.

• Organizar encuentros o reuniones periódicas con la finalidad de
intercambiar conocimientos y experiencias.

• Colaborar con todas las instituciones u organizaciones relacionadas
con los sectores ovino y caprino que lo soliciten.

• Informar a los asociados de todas aquellas actividades relacionadas
con el mundo de los pequeños rumiantes y especies cinegéticas.

• Transmitir y difundir estas experiencias y conocimientos al sector
ganadero, a fin de materializar realmente la investigación y el desarrollo
(I+D) en este campo.



En la actualidad…
340 socios

50% Veterinarios clínicos (“de campo”)
35% Universidad- Investigación- Funcionarios
10% Técnicos de EmpresaGráfico 2. Distribución de dedicaciones
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Congresos Itinerantes Anuales

Las Jornadas Científicas han tenido siempre un eco nacional muy amplio 
y desde la celebración de la XXII, nuestro evento adquirió el carácter de 

Internacional. Desde las Jornadas celebradas en Burgos nuestra sociedad 
se abrió también al estudio de los rumiantes silvestres.



Congresos anuales

• Se organizan en Septiembre en diferentes
ciudades españolas.

• Se invita a ponentes de gran relevancia
científica.

• Se presentan más de 150 comunicaciones
orales y pósters.

• Participación aproximadas: 400 delegados



Congresos anuales

• Dos secciones:
• Grupos de investigación
• Veterinarios de campo

• Se premia la mejor comunicación oral con
600€ y la segunda con 300€ en cada una de las
categorías.



Congresos anuales: estudiantes

• NOVEDAD!!! Presentación de comunicaciones orales por
parte de estudiantes de Veterinaria: TFGs o casos clínicos.
Serán premiadas las 3 mejores con inscripción gratuita,
comidas y cena de gala para el primer autor.

• 30 becas de inscripción reducida 10€ a los primeros
estudiantes que presenten comunicaciones y se inscriban.



Próximo Congreso!!

SALAMANCA del 20-22 sept. 2017

PRIMERA CIRCULAR DEL 
CONGRESO SEOC 2017 en:

www.seoc.eu



¿Por qué hacerse socio de 

SEOC?

• Precios reducidos en asistencia a congresos y
otros seminarios ofrecidos por la sociedad

• Acceso a toda la información de los congresos
anteriores

• Subscripción gratuita a la revista TIERRAS,
referente en el sector de los pequeños
rumiantes.

• Información sobre congresos, seminarios y
otras actividades de interés para el sector



WEB:  www.seoc.eu



TE ESCUCHAMOS

BUZÓN DE SUGERENCIAS en nuestra web:  www.seoc.eu



!Os esperamos a todos en 

Salamanca!


