DESTINATARIOS
Titulares de explotación y personal encargado
de cuidar y manipular los animales de acuerdo
con el REAL DECRETO 692/2010, de 20 de
mayo, por el que se establecen las normas
mínimas para la protección de los pollos
destinados a la producción de carne.

INSCRIPCIÓN
Plazas Limitadas.
Confirmar asistencia: asav3@cecav.es o telf.
964592387
La capacitación respecto al bienestar se
adquiere por la superación de este curso y se
acredita mediante la posesión del certificado
de bienestar animal. Para superar el curso será
necesario haber asistido, al menos, al 80% de
las horas lectivas y haber superado con éxito
las pruebas de aptitud correspondientes.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN

Alquerías del Niño Perdido (Castellón),
14, 15 y 21 de febrero 2013

JUEVES 14 DE FEBRERO 2013
09:00-09:15h Presentación
09:15-10:15h Instalaciones
y
equipos
ganaderos:
bebederos,
alimentación, camas, ventilación
y calefacción, iluminación.
D. Vicente Salvador
10:15-11:45h Concepto de bienestar animal.
Estrés. Criterios de valoración de
estrés en aves domésticas.
Dña. María José Solanot
11:45-12:00h Pausa-Café
12:00-13:00h Legislación

sobre
bienestar
animal. D. Enric Villalbí

13:00-15:00h Pausa-Comida
15:00-16:00h Conocimiento y manejo de los

animales: Anatomía, fisiología y
comportamiento.
Dña. Diana Mateo
16:00-18:00h Legislación sanitaria. Registros en
las explotaciones. Remisión de
información sanitaria a la CAPA.
Dña. Márcia Mendes
18:00-18:15h Pausa-Café
18:15-19:00h Medidas

preventivas
de
bioseguridad. Planes sanitarios.
Seguridad e higiene en el trabajo.
Equipos de Protección individual.
D. Pablo Catalá

VIERNES 15 DE FEBRERO 2013
09:00-11:00h La necesidad de formación en

bienestar
animal.
Pasado,
presente y futuro del bienestar
animal en la UE y en el Mundo.
D. Fernando Piquer
11:00-11:15h Pausa-Café
11:15-12:15 Repercusiones del bienestar
animal en la productividad de las
explotaciones y la calidad de los
productos. D. Santiago Bellés
12:15-13:15h Los requerimientos en cantidad,
calidad y forma de suministro de
agua y alimento. D. Oscar Marín

JUEVES 21 DE FEBRERO 2013
Bloque Práctico
Por razones sanitarias, la visita a
explotaciones
ganaderas
puede
sustituirse
íntegramente
por
la
exposición de diferente material
audiovisual adecuado y relativo tanto a
instalaciones como a manejo.
Crítica y discusión de las exposiciones.
Taller de discusión con las aportaciones
de los asistentes. Puesta en común de
las experiencias y conclusiones.
09:00-13:00h

13:00-14:00h

Prueba de aptitud

13:15-15:00h Pausa-Comida
15:00-15:45h Cuidados

de
emergencia:
sacrificio y eliminaciones de
urgencia. D. Javier Ampudia
15:45-17:45h Implicaciones de las prácticas de
carga y transporte a matadero en
bienestar animal. D. Jesús Díaz
17:45-18:00h Pausa-Café
18:00-19:00h Manipulación

de
animales:
densidad
y
vigilancia.
La
separación y reagrupamiento de
lotes. La carga y descarga de los
animales. D. Jesús Díaz

PONENTES
Los ponentes tienen la titulación
universitaria de licenciado en veterinaria y
el certificado de asistencia al “Curso de
formación de formadores en bienestar
animal en las explotaciones avícolas de
producción de carne” organizado por la
Consejería competente en materia de
ganadería.

