
A través de la web vetercaceres.com
(Rel lenando el formulario de inscripción)
Por correo postal o entrega en el Colegio:
Apel l idos : ___________________________
______________________________________
Nombre : _____________________________
Número de Colegiado:__________________
DNI : _________________________________
Dirección : ____________________________
______________________________________
Ciudad : ______________________________
Teléfono : _____________________________
E-mail : _______________________________

Inscripción

Avda. Virgen de la Montaña 28, Cáceres.
vetercaceres.com

JORNADAS
SOBRE HIGIENE DE LA
PRODUCCIÓN PRIMARIA E
INFORMACIÓN DE LA CADENA
ALIMENTARIA

1 8 y 25 de febrero
Salón de Actos del Colegio de
Veterinarios de Cáceres



OBJETIVOS.

El debate sobre la seguridad alimentaria del
siglo XXI se ha centrado en el enfoque
integral “desde la granja a la mesa”. Por
tanto, el sector primario está siendo centro
de debate sobre sus obligaciones en
materia de seguridad alimentaria.

1 . Analizar la interpretación y aplicación de
la nueva normativa de higiene y sus
repercusiones sobre el sector ganadero y en
el diseño del control oficial de los alimentos
por la autoridad competente.

2. Conocer las circunstancias de la
alimentación animal, la higiene de las
explotaciones y el empleo de medicamentos
en los animales de producción, así como su
repercusión en los Controles Oficiales en el
ámbito de la producción primaria.
Comprender la importancia de una gestión
correcta de los SANDACH (Subproductos
de origen Animal No Destinados al
Consumo Humano) .

3 . Afianzar el papel de veterinario ante los
nuevos retos del modelo de seguridad
alimentaria: desde la granja hasta la mesa.

PRIMER DIA 1 7:00 horas

1 .1 . INAUGURACIÓN.

1 .2. Higiene de las producciones
ganaderas en el nuevo marco de seguridad
alimentaria. Plan Nacional de Control de la
Cadena Alimentaria.
Ponente: José Luis Paramio. Jefe de Área

de Higiene de producción primaria.

Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente.

1 .3 . El papel del veterinario oficial y de
explotación en el control de la cadena
alimentaria.
Ponente: José Luis Paramio. Jefe de Área

de Higiene de producción primaria.

SEGUNDO DIA. 1 7:00 horas

2.1 . Sistema de trazabil idad para el sector

lácteo; LETRA Q.

Ponente: Laura Pérez Palancar. Jefe de

Servicio del Higiene de producción

primaria. Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente.

2.2. Subproductos de origen Animal No

Destinados al Consumo Humano

(SANDACH) generados en explotaciones

ganaderas; recogida de cadáveres.

Ponente: Carmen López Martín. Jefe de

Área de Trazabil idad.Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente.




