Plazas limitadas y adjudicadas por riguroso
orden de inscripción.

CURSO SUBVENCIONADO POR:

Fecha límite para la inscripción:

CURSO BIENESTAR

19 de MAYO 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
DE LA RIOJA

ORGANIZA:

ANIMAL EN EL
TRANSPORTE.

Avda. Portugal nº 7 – 5º planta.
26001 LOGROÑO
T: 941 22 90 18
info@covetrioja.org

[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.]

Veterinarios de La Rioja

Fechas: 22, 24, 25, 26 y 29 de
MAYO 2017.

www.covetrioja.org

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

Lunes, 22 MAYO de 2017.
De 17:00 a 19:00 horas:
Presentación y distribución del material del curso.
Módulo de sensibilización ambiental:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Deterioro del medio natural: deforestación y desertificación.
Medio ambiente urbano.

Lunes, 29 MAYO de 2017.
Condiciones especiales en viajes largos.
Intervalos de suministros de agua, de alimentos y
tiempo de viaje y de descanso.
Espacio disponible. Densidades máximas.

Cuaderno de a bordo u hoja de ruta.
Ponente: Susana Ezquerro Fernández.

Ponente: Fco. Javier Lamata Hernández.

Jueves, 25 MAYO de 2017.

De 19:00 a 21:00 horas:
Introducción a la legislación sobre bienestar animal.
Necesidades de formación en bienestar animal.
Legislación sobre protección de los animales durante su
transporte.
Condiciones generales del transporte de animales.

De 07:00 a 09:30 horas:
Matadero de Logroño. Prácticas:

Ponente: Jose Dionisio Barca Moreno.

Ponente: Adolfo Joaquín Mestre Herrero-Fontana.

Miércoles, 24 MAYO de 2017.

De 18:00 a 21:00 horas:
Repercusión de las prácticas de conducción en el
bienestar de los animales transportados y en la calidad
de la carne.
Limpieza y desinfección de vehículos destinados al
transporte de animales vivos.
Cuidados de emergencia dispensados a los animales.

De 17:00 a 18:00 horas:
Fisiología animal, y en particular necesidades de
alimentación y agua; comportamiento animal; concepto
de estrés.
Aspectos prácticos de la manipulación de los animales.

Talleres de trabajo sobre aspectos prácticos en la
manipulación de los animales. Estudio de las
condiciones de carga y descarga de los animales.

Ponente: Blanca Loza Sobrón.

Ponente: Blanca Loza Sobrón.
De 18:00 a 21:00 horas:
Anexos I y II del Reglamento 1/05 relativo a la
protección de los animales en el transporte y las
operaciones conexas:
Aptitud para el transporte de animales.
Condiciones de los medios de transporte.
Prácticas durante el transporte: en la carga, en la
descarga (instalaciones, procedimientos, manipulación
y manejo) y durante el transporte.

De 07:00 a 09:30 horas:
Matadero de Logroño. Prácticas:
Talleres de trabajo sobre casos prácticos:
Revisión de documentación y autorización necesarios
para el transporte de animales.
Control de limpieza y desinfectación de vehículos de
animales vivos.
Comprobación del espacio disponible y carga máxima.
Revisión de las condiciones del vehículo para la
suministración de alimentos y agua.

Ponente: Adolfo Joaquín Mestre Herrero-Fontana.

De 18:00 a 21:00 horas:
Planes de contingencia durante el transporte.
Actuación del transportista en caso de accidente o
incidente durante el transporte de animales.
Consideraciones de seguridad para el personal que
maneja animales.
Registros y autorizaciones necesarios para el transporte
de animales.
Documentos necesarios para desplazar los animales.
Identificación animal.
Evaluación del curso y clausura.
Ponente: Jose Dionisio Barca Moreno.

(*) Por temas de organización, se amplía el
curso 2 horas más
Viernes, 26 MAYO de 2017.
De 18:00 a 21:00 horas:
Seguridad vial.
Ponente: Carmelo Sanz Casado.

