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La APPB renueva su equipo directivo
El 20 de febrero tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria de APPB en la que se renovó la primera Junta Directiva, 
la cual quedó constituida por cuatro miembros principales (presidente, vicepresidente, secretario y tesorero) y 
cinco vocales, que representan distintas zonas de la geografía de España y Portugal. 

JOSÉ M.ª GARCÍA NIETO 
Presidente

Es diplomado en Podología Bovina por la Universidad 
Complutense de Madrid, estudios que complementó 
con el Curso Superior Universitario de Ayudante Técni-
co Veterinario, que obtuvo en la Universidad Rey Juan 
Carlos en el año 2020.
García Nieto comenzó su trayectoria en el año 1996 en 
la Asociación Frisona Galega (Afriga) como técnico po-
dólogo, labor que realizó hasta el año 2000. A partir de 
enero de 2001 forma parte de Seragro S. Coop. Galega 
como técnico podólogo, entidad con la que anualmen-
te realiza formación dentro de la empresa de todo lo 
relacionado con explotaciones de ganado vacuno.

EMILIO LÓPEZ 
Tesorero

Es podólogo bovino desde 1995. Su formación inicial 
fue en los Países Bajos, donde obtuvo su certificado 
tras realizar el International Course Hoofcare por The 
Board of Dairy Training Centre Friesland. Tiene a sus 
espaldas más de 25 años de experiencia en el sector. 
Es cofundador de la APPB, gerente de Podoloxía Ir-
máns López SL y colaborador en el programa I-SAP de 
recogida de datos de Conafe.

IKER ELETXIGERRA 
Vicepresidente

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zarago-
za en 1998. Desde el año 1999 ha realizado el 100 % 
de su actividad profesional en el ámbito de la medicina 
y la sanidad de grandes animales. Trabajó durante un 
año en la Coop. Guvac de Karrantza (Bizcaia). En 2000 
comienza a trabajar con su socio Norberto Lavín, con 
quien funda la sociedad Herguvet CB, donde continúa 
en la actualidad. Durante todos estos años ha sido el 
responsable de la gestión del servicio de podología, 
actividad ofrecida simultáneamente junto con servi-
cios de clínica veterinaria, gestión de reproducción y 
asesoramiento.

JUNTA DIRECTIVA FEBRERO 2021

Presidente: José María García Nieto
Vicepresidente: Iker Eletxigerra
Secretario: Roger Bellet
Tesorero: Emilio López
Vocal: Miguel López Navarro
Vocal: Miguel Ángel García
Vocal: Ángel Tomás
Vocal: Aaron Fernández
Vocal: Paulo Hess

ROGER BELLET 
Secretario

Graduado en Ciencia y Salud Animal por la Universi-
dad de Lleida en 2012 y en Veterinaria por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona en 2015.
Su experiencia profesional está centrada en podolo-
gía clínica, en concreto en el recorte funcional, así 
como en clínica y reproducción y uso de ecografía 
transrectal para diagnósticos de gestación.
Es vocal en la Junta Directiva del Colegio de Ve-
terinarios de Lleida desde 2016. Actualmente es 
director técnico en la empresa familiar Rogadri SL, 
fundada en 1996. 

A continuación, damos a cono-
cer al equipo que conforma 
la recién estrenada Junta 

Directiva de la Asociación Profe-
sional de Podología Bovina (APPB) 
y ofrecemos un breve currículo de 
cada uno de sus integrantes, cuyo 
objetivo común, según afirmó Ro-
ber Bellet, “es que nuestros anima-
les tengan bienestar a través de un 
buen recorte funcional y confort en 
la  granja para poder producir una 
leche de calidad”. 
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PAULO HESS MIGUEL LÓPEZ

Se formó como técnico-agrícola en Brasil, estudios que 
finalizó en el año 2000. Desde entonces comenzó a tra-
bajar en granjas de ganado vacuno y en 2007 se fue 
a Portugal, donde siguió ofreciendo sus servicios en 
explotaciones lecheras. Desde hace cuatro años ejerce 
como técnico en Podología Bovina en Finca Pé, donde 
se ha ido especializando en el área, “buscando siem-
pre estar actualizado para ofrecer lo mejor al bienestar 
animal”.

Es uno de los profesionales más recientes en el mundo 
de la podología bovina en España. Lleva tres años tra-
bajando en el equipo de Servet Pedroches (Córdoba), 
empresa con más de diecisiete años de experiencia en 
el sector bovino. Ha estado en constante formación du-
rante estos años en los cursos de unificación de criterios 
del programa I-SAP (Conafe) y en el Congreso mundial 
en Zaragoza (Hoof Health and Welfare Conference).

ÁNGEL TOMÁS

Nacido en Murcia, es podólogo bovino, trabaja en la em-
presa Magaset 2006 SLL. Realizó cursos de ANKA de I-SAP 
de Conafe y posee el Diploma de Formación Continua de la 
Universidad Complutense de Madrid.

AARON FERNÁNDEZ

Podólogo desde 2005, es técnico en Explotaciones Agra-
rias en el Instituto de Luces (Colunga, Asturias). Colabora 
en la recogida de datos de Conafe con el I-SAP y es socio de 
la APPB desde su fundación. 

VOCALES

MIGUEL ÁNGEL GARCÍA 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 
2003, especialidad de Medicina y Sanidad Animal, forma 
parte del Consejo General de Colegios Veterinarios desde 
2019 y es socio de Anembe y de la Asociación de Veterina-
rios Especialistas Equinos, entre otras entidades.
Ejerció su labor en diversas cooperativas: Avescal S. Coop. 
(2004-2005), Ovino del Tormes S. Coop. (2005-2006) y  
Servet Ledesma (2006-2012); también trabajó en Inglate-
rra como veterinario inspector de Higiene de los Alimentos 
en Eville & Jones en 2013, año en que comenzó a trabajar 
en Derbyshire Veterinary Services Ltd., hasta 2015. 
Desde 2016 es socio veterinario en Servet Ledemsa, de-
dicado a la clínica de grandes animales, en especial a la 
podología equina y bovina. También imparte cursos de 
formación tanto de bienestar animal como de podología 
y podiatría en grandes animales. 
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