Plazas limitadas y adjudicadas por riguroso orden
de inscripción

CURSO SUBVENCIONADO POR:

Fecha límite para la inscripción:

ANIMAL EN EL

20 de ENERO de 2017.
F.E.A.D.E.R.

MAGRAMA

Gobierno de La Rioja
Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS

ORGANIZA:

DE LA RIOJA
Avda. Portugal Nº 7 – 5º planta.
26001 LOGROÑO
T: 941 22 90 18
info@covetrioja.org
www.covetrioja.org

CURSO BIENESTAR

[Escriba una cita del documento o el resumen de un
punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en
cualquier lugar del documento. Use la ficha
Herramientas de dibujo para cambiar el formato del
Colegio Oficial de
cuadro de texto de la cita.]

SACRIFICIO Y
OPERACIONES
CONEXAS.

Veterinarios de La Rioja

Fechas: 23, 24, 25, 26 y 27 de
ENERO de 2017.

Lugar: LOGROÑO
Salón de Actos 2ª planta
(Avda. de Portugal, nº 7 – 2º pl.)

23 DE ENERO DE 2017.
De 17:00 a 18:00 horas
Presentación y distribución del material del curso.
Módulo de sensibilización ambiental:
1.
2.
3.
4.
5.

Diferenciación de los conceptos y términos habitualmente
usados en temas relacionados con el medio ambiente.
Relaciones existentes entre el medio ambiente y el desarrollo
económico y social.
Contaminación de las aguas
Contaminación de los suelos
Residuos Agrícolas y ganaderos

Ponente: Fco. Javier Lamata Hernández.
De 18:00 a 22:00 horas
MÓDULO GENERAL:
Tema 1: Nociones sobre comportamiento, sufrimiento,
dolor, angustia, consciencia, sensibilidad y estrés en las
diferentes especies animales.
Tema 2: Diseño de los mataderos, equipos e
instalaciones. Condiciones estructurales de los
mataderos: muelle de descarga, corrales, pasadizos y
líneas de sacrificio en relación con las diferentes
especies.
Tema 3: Procedimientos normalizados de trabajo de
bienestar animal en mataderos: conceptos, objetivos,
responsables, ejecución, parámetros claves, vigilancia,
registro.
Tema 4: Funciones y responsabilidad del encargado de
bienestar animal en el matadero.
Ponente: Blanca Loza Sobrón.

24 DE ENERO DE 2017.
De 17:00 a 18:00 horas
Módulo de sensibilización ambiental:
7.- Deterioro del medio
desertificación.
8.- Medio ambiente urbano.

natural:

Ponente: Fco. Javier Lamata Hernandez.

deforestación

y

De 18:00 a 22:00 horas
MÓDULO ESPECÍFICO PARA CATEGORÍA DE ESPECIE Y
PARA CADA OPERACIÓN.
Se realizarán 4 módulos (1h por cada módulo):
-MÓDULO 1: Bovino y equino.
-MÓDULO 2: Porcino.
-MÓDULO 3: Pequeños rumiantes (corderos y
cabritos).
-MÓDULO 4: Ovino y caprino mayor.
En cada uno de ellos se incluirá el estudio de las
siguientes operaciones:
• Manejo y cuidado de los animales antes de su sujeción:
Aspectos prácticos del manejo de los animales.
Prácticas de manejo prohibidas.
• Sujeción de los animales:
Aspectos prácticos de la sujeción de animales.
Prácticas prohibidas.
Conocimiento de las instrucciones del fabricante
sobre equipamientos de sujeción mecánica utilizados.
• Aturdimiento de los animales:
Aspectos prácticos de las técnicas de aturdimiento.
Conocimientos de las instrucciones del fabricante
relativas a los tipos de equipamiento de aturdimiento
empleados.
Métodos auxiliares de aturdimiento.
Mantenimiento y limpieza básicos del equipo de
aturdimiento.
Métodos prohibidos.
• Evaluación del aturdimiento:
Supervisión y control de la efectividad del
aturdimiento.
Métodos auxiliares de aturdimiento o de sacrificio.
• Suspensión en los ganchos o elevación de los animales vivos:
Aspectos prácticos del manejo y la sujeción de los
animales.
Prácticas prohibidas.
• Sangrado de animales vivos:
Aspectos prácticos de la efectividad del aturdimiento
y de la ausencia de signos vitales.
Distintos métodos de sangrado.
Uso y mantenimiento adecuado de los cuchillos de
sangrado.
• Sacrificio por ritos religiosos:
Uso y mantenimiento de los cuchillos de sangrado.
Control de la ausencia de signos vitales.
Método de matanza por ritos religiosos.
Ponente: Julián Somalo del Castillo
Ponente: Blanca Loza Sobrón.

25 DE ENERO DE 2017
De 06:00 a 09:30 horas
Matadero de Logroño.
Prácticas.
Ponente: Cristina Moreno López de Larrinzar.

26 DE ENERO DE 2017
De 06:00 a 09:30 horas
Matadero de Logroño.
Prácticas.
Ponente: Adolfo Joaquín Mestre Herrero-Fontana

27 DE ENERO DE 2017
De 07:00 a 10:00 horas:
Matadero de Logroño.
Prácticas.
Evaluación del curso y clausura.
Ponente: Adolfo Joaquín Mestre Herrero-Fontana
Ponente: Cristina Moreno López de Larrinzar.

