
 

 

 
 

 
 
 

Zoetis abre el plazo de participación del Concurso “Casos clínicos Naxcel®” 

Los ganadores obtendrán premios en formación  

 

Madrid, 30 de junio de 2015.- Zoetis anima a los veterinarios de vacuno a compartir con el resto 

de profesionales del sector sus experiencias vividas y conocimientos aprendidos con el empleo 

de Naxcel®, el tratamiento completo con un solo pinchazo de la metritis y la cojera (panadizo) 

en bovino. En este sentido, la compañía ha puesto en marcha un concurso de casos clínicos 

dirigido a veterinarios con el objetivo de aprender de su experiencia con Naxcel® y compartir 

con el resto de colegas de profesión conocimientos que sirvan para mejorar el desempeño del 

trabajo diario en la explotación.  

 

Para participar es necesario rellenar un formulario en la página web 

www.zoetis.es/concursonaxcelcasosclinicos2015, enviando un caso clínico real y original en 

cuya resolución se haya empleado Naxcel®. Se pueden enviar casos clínicos hasta el 31 de 

octubre de 2015.  

 

Los tres mejores trabajos serán elegidos de forma anónima por un jurado formado por tres 

profesionales del sector vacuno que tendrán en cuenta la originalidad del caso, la aportación 

que realiza a la profesión veterinaria, así como la claridad de la exposición y el rigor científico. 

 

Los ganadores recibirán como premio formación valorada en 3.000, 2.000 y 1.000 euros, para 

el primer, segundo y tercer premio, respectivamente. Los veterinarios podrán emplear dicha 

cuantía en programas de formación educativos para la mejora del ejercicio de su profesión 

veterinaria, incluyendo, en caso necesario, gastos de matrículas, viaje y estancia, si así lo 

precisa el curso en cuestión. 

 

Bases del concurso y participación en: www.zoetis.es/concursonaxcelcasosclinicos2015. 

 

 

 

 



 

 

Acerca de Zoetis 

 

Zoetis es una empresa líder de salud animal dedicada a apoyar a sus clientes y sus negocios. 

Construida sobre 60 años de experiencia en salud animal, Zoetis descubre, desarrolla, fabrica y 

comercializa medicamentos y vacunas de uso veterinario complementados por productos de 

diagnóstico y apoyados por una amplia gama de servicios. En 2013 la compañía generó unos 

ingresos anuales de 4.600 millones de dólares. Zoetis cuenta con más de 9.800 empleados en 

todo el mundo y tiene presencia local en aproximadamente 70 países, incluyendo 27 fábricas 

en 10 países. Sus productos sirven a veterinarios, ganaderos, productores y todos aquellos que 

crían y cuidan el ganado y los animales de compañía en unos 120 países. Más información en 

www.zoetis.es. 
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