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La sede del Consejo General de Colegios Veterinarios de España acogerá el 
V Ciclo de Jornadas de Formación de la ACNV en el que se abordan 
numerosos temas de interés y actualidad relacionados con el sector 
agroalimentario. 

 

La ACNV lanza la quinta edición de su  
Ciclo de Jornadas de Formación. 

 

 La Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (ACNV), celebrará siete 
jornadas de formación que podrán seguirse en directo mediante 
videoconferencia desde cualquier parte del territorio nacional. 

 El contenido incluirá temáticas específicas como la sanidad animal y los 
medicamentos veterinarios, la ordenación de los sectores ganaderos, la 
lucha contra el fraude alimentario o un repaso a los asuntos de actualidad 
que afectan a la PAC. 

 El plazo de inscripción finaliza el próximo 17 de mayo y puede realizarse 
a través del siguiente enlace: https://www.acnv.es/ciclo-de-jornadas-
acnv/ 

 
 

14 de mayo de 2019. La ACNV, con la colaboración del Consejo General de 
Colegios Veterinarios de España organiza esta actividad formativa que tiene como 
principal objetivo tratar los temas con mayor  relevancia y actualidad que afectan al 
sector agrícola y pesquero, la ganadería o la industria alimentaria en numerosos 
ámbitos como la sanidad animal, la seguridad alimentaria y la salud pública o el 
medio ambiente. 
 
El Ciclo de Jornadas formativas se integra dentro del Programa de Formación y 
Divulgación elaborado recientemente por la Asociación.  
 
La presente edición, que se celebrará desde el 21 de mayo hasta el 25 junio, consta 
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de siete módulos que tienen lugar con una periodicidad semanal y una duración de 
2 horas de cada uno de ellos. 
 
Los participantes pueden optar entre dos modalidades de asistencia: presencial 
(Salón de Actos – Consejo General, C/ Villanueva 11 4ª planta en Madrid) u online 
a través de la plataforma digital utilizada para compartir contenido audiovisual en 
directo. 
 
Más información (formacion@acnv.es) e inscripciones: https://www.acnv.es/ciclo-
de-jornadas-acnv/ 
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