
5 de abril, 2021

NOTICIAS OSAF

5to FORO INTERNACIONAL PARA EL CUIDADO DEL CABALLO DE CARRERAS LUEGO 
DE SU ACTIVIDAD EN COMPETENCIA

La OSAF tiene el agrado de compartir con los lectores de Noticias OSAF el comunicado de la IFAR (Foro 
Internacional para el Cuidado del Caballo de Carreras Luego de su Actividad en Competencia - International Forum 
for the Aftercare of Racehorses)

El 5° Foro Internacional de IFAR programado para el año 2021 se llevará a cabo en formato virtual, vía Zoom, y 
constará de una serie de webinars que tendrán lugar los días Martes  de abril, a las 9:00 (ARG), 12:00 
(GMT), con sesiones de 1 hora de duración.   

“Contando ya con casi 300 inscriptos, nos encontramos muy contentos de ver el entusiasmo reflejado por parte de 
la industria del Sangre Pura de Carrera, para lo que será un evento de alcance verdaderamente global”, expresó Di 
Arbuthnot, presidente de IFAR. “Abordando la educación para las mejores prácticas en el cuidado de los caballos 
posteriores a su vida en competencia, el planteo de casos de estudio acerca de programas de cuidados posteriores 
en varias jurisdicciones, y la demostración de la versatilidad de los caballos de carrera en una segunda actividad, 
las cuatro sesiones que comprende el IFAR 2021 serán sin duda de carácter imperdible e invaluable para todas 
aquellas personas relacionadas con la actividad del Sangre Pura de Carrera.”

La sesión del día 6 de abril, “La Responsabilidad de la Hípica en el Cuidado Posterior”, brindará una puesta al día 
acerca de las actividades de IFAR desde Arbuthnot e incluirá la perspectiva de Yogi Breisner MBE, entrenador 
ecuestre (U.K.); Jessica Harrington, entrenadora (IRE); Graham y Anita Motion, propietarios del Haras Herringswell 
(U.S.); y Nemone Routh, gerente del área hípica de los Studs del Aga Khan (FR). La sesión contará con la presencia 
del periodista hípico de renombre internacional, Nick Luck (U.K.), como moderador.

El IFAR se ha llevado a cabo previamente de forma conjunta en el marco de eventos tales como la Conferencia 
Hípica Asiática en Cape Town, Sudáfrica, en Febrero 2020; Asamblea General de la Federación Hípica de Europa y 
Mediterráneo en Oslo, Noruega, en Mayo 2019; la Conferencia Hípica Asiática en Seul, Corea del Sur, en Mayo 
2018; y en la Conferencia Panamericana en Washington, D.C., en Mayo 2017.

El IFAR es un foro independiente que reconoce las diferencias geográficas y e inherentes a las particularidades de 
la industria entre diferentes naciones hípicas, y se encuentra dedicada a fomentar el cuidado del Caballo Pura 
Sangre de Carrera, posterior a su vida de competencia, a lo largo de todo el mundo. Al trabajar en conjunto con la 
IFHA, el IFAR tiene el objetivo de crear conciencia de la importancia del bienestar de los SPC, mejorar la educación 
acerca del cuidado a lo largo de la vida del caballo, y ayudar a incrementar la demanda de ex caballos de carrera 
para participar en otros deportes ecuestres. Para más información, los invitamos a visitar el sitio web de IFAR 

 .

6, 13, 20 y 27

Se puede acceder al cronograma completo de webinars, incluyendo los disertantes, moderadores, temas de 
p r e s e n t a c i ó n ,  b i o g r a f í a s  y  e l  e n l a c e  p a r a  i n s c r i b i r s e ,  a  t r a v é s  d e l  e n l a c e :  

 
Todas las sesiones son libres y de participación gratuita, pero es necesario realizar antes la inscripción. La 
grabación de cada una de las sesiones se encontrará luego disponible en el sitio web de IFAR. Aquellos que 
participen de las sesiones en vivo tendrán la oportunidad de realizar preguntas a los disertantes. 

www.internationalracehorseaftercare.com/virtual-ifar/
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CRONOGRAMA DE SESIONES 

Sesión 1: 6 de Abril, 2021: Cuidado posterior a la actividad de competencia – La responsabilidad de la Hípica  
Moderador: Nick Luck (UK)
Panelistas:
Jessica Harrington, Entrenadora de SPC (IRE)
Graham y Anita Motion, propietarios del Haras Herringswell (U.S.)
Nemone Routh, gerente del área hípica del Stud del Aga Khan (FR)
Yogi Breisner MBE, Entrenador ecuestre (U.K.)

Sesión 2: 13 de Abril, 2021: Cuidado posterior a la actividad de competencia, destinado a Administradores y 
Reguladores Hípicos  
Moderador: Caroline Searcy (AUS)
Panelistas:
Aidan Butler: CEO, 1/ST Racing; President, 1/ST Content
Martin Burns: Gerente General, Bienestar y Sustentabilidad, New Zealand Thoroughbred Racing
Simon Cooper: Director, Weatherbys, General Stud Book (U.K.)
Dr. Anna Smet: Gerente de Bienestar Animal, Carreas y Apuestas (Western Australian)

Sesión 3: 20 de Abril, 2021: Perspectiva Global acerca del Cuidado Posterior a la actividad de Competencia 
(Prestadores de Cuidados Posteriores, Organizaciones Benéficas Equinas)
Moderador: Donna Brothers (U.S.)
Panelistas:
Stacie Clark: Consultor de Operaciones, Thoroughbred Aftercare Alliance (U.S.)
John Osborne: Director de Bienestar Equino y Pura Sangre, Horse Racing Ireland
Dr. Ignacio Pavlovsky: Veterinario, Propietario y Criador (ARG)
Lisa Coffey: Fundadora y Directora, Equinoterapia Racing Hearts Equine Assisted Therapy (AUS)
Kristin Werner: Asesora Superior, The Jockey Club (U.S.); Administradora del Programa de Incentivo para SPC.  

Sesión 4: 27 de Abril, 2021: Cuidado posterior apuntado a los Participantes de la Industria Hípica: 
Propietarios, Criadores y Entrenadores  
Moderador: Francesca Cumani (U.K.)
Panelistas:
Mark Fisher: Kotare Bioethics Ltd, Wellington, New Zealand
Dr. Eliot Forbes: CEO, AniMark Ltd. (AUS); miembro del Comité Directivo de IFAR 
Tom Reilly: CEO, Thoroughbred Breeders Australia and Aushorse
Dr. Christopher Riggs: Director de la Fundación para la Investigación sobre el Bienestar Equino; Jefe Asesor  en 
Ciencias Veterinarias, The Hong Kong Jockey Club 
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