
Asociación Española de Veterinarios Municipales

MADRID, 25 NOVIEMBRE 2016

Asociación Española de Veterinarios Municipales

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

COLABORAN

PATROCINADORES DE LA JORNADA

w w w.veterinariosmunicipales.com 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Antes del 5 de noviembre: 50 €.
Desde el 5 de noviembre, incluido, hasta el 25 de noviembre: 80 €.
Estudiantes de veterinaria quinto curso (deberán acreditar su condición 
como tal): 25 €. 
 Asociados AVEM: gratuito. 

FORMA DE PAGO: Mediante ingreso o transferencia bancaria en la 
cuenta: La Caixa 2100-4385-51-0200033595. El justi�cante de pago o 
transferencia deberá indicar claramente el nombre y los apellidos del 
asistente y JORNADA GESTIÓN SANITARIA CENTROS PROTECCIÓN 
ANIMAL. Enviar copia escaneada del ingreso a la dirección de correo: 
info@veterinariosmunicipales.com

LA INSCRIPCIÓN INCLUYE: La asistencia a las sesiones, la 
documentación y el diploma de asistencia.

GASTOS DE CANCELACIÓN: Antes del día 17 de noviembre 
(incluido), los inscritos tienen derecho a la devolución del total de la 
inscripción menos un 20% en concepto de gastos de administración.
A partir del 18 de noviembre se perderá el derecho a la devolución de las 
cuotas de inscripción. La inscripción en las jornadas implica la acepta-
ción de las condiciones expuestas en este programa.

De acuerdo con lo establecido en la regulación LO 15/99 referente a la protección de 
datos personales, les informamos que los datos facilitados serán incorporados a una 
base de datos bajo la responsabilidad de la asociación organizadora. Dicha informa-
ción solo será utilizada para la promoción y otras actividades relacionadas con las 
jornadas. Rellenando el formulario de la inscripción autoriza a la Asociación Española de 
Veterinarios Municipales a usar sus datos personales. Está en su derecho de solicitar la 
modi�cación o cancelación de sus datos. Si este es el caso deberá remitir su solicitud al 
correo: info@veterinariosmunicipales.com

DIRIGIDO A: Veterinarios responsables de los centros de 
protección animal, veterinarios responsables de residencias 
y núcleos zoológicos, veterinarios o�ciales o clínicos que 
asesoran sanitariamente este tipo de instalaciones. Profesio-
nales del sector.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: En salón de actos de la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 
Madrid.

OBJETIVO GENERAL: Presentación de la nueva norma 
UNE 313001 de AENOR sobre centros de protección animal 
y residencias de animales de compañía.

La implantación de sistemas de calidad en la gestión de los 
centros supondrá una mejora, tanto en la sanidad, como en 
el bienestar de los animales, más acordes con la demanda 
social en la actualidad.

Todo ello requiere una actualización y puesta en común de 
novedades técnicas y modelos de gestión para los profesio-
nales veterinarios, que son los responsables sanitarios de 
este tipo de centros. 

La jornada tiene como objetivo aportar dicha información y 
debatir sobre aquellos aspectos más relevantes y novedo-
sos que afectan a los centros en su trabajo del día a día.

INSCRIPCIONES: 
En la Web de la Asociación Española de Veterinarios Munici-
pales. www.veterinariosmunicipales.com

SECRETARÍA E INFORMACIÓN:
AVEM • infoveterinariosmunicipales@gmail.com 
Teléfono: 652 044 253

SOBRE GESTIÓN 
SANITARIA Y BIENESTAR ANIMAL 
EN LOS CENTROS DE PROTECCIÓN 
Y LAS RESIDENCIAS DE ANIMALES
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 10:50 h.

11:15 h.

 

PONENCIA: “Modelos de gestión y 
tendencias en los CCPPAA de la UE en 
relación con el bienestar y protección 
animal”. D.ª  Ana Catalán Alcalá. Ministerio 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

PONENCIA: “Calidad y bienestar 
animal”. D. Carlos Pizarro Chordá. AENOR.

PONENCIA: Nueva norma UNE 313001 
sobre sanidad y bienestar animal en 
centros de protección animal y residencias 
de animales. D. Juan Carlos Ortiz Menéndez. 
AVEM.

COLOQUIO: 

DESCANSO 

MODERA: MODERA: MODERA:

 11:40 h.

 12:15 h.

 16:05 h.

 16:30 h.

 16:55 h.

 17:20 h.

 17:45 h.

 12:50 h.

 13:15 h.

 13:40 h.

14.30 h.

PONENCIA: “Centros de protección 
animal. Mucho más que sanidad y protec-
ción animal”. D. Joaquín Goyache Goñi. 
VISAVET. UCM. Facultad Veterinaria.

PONENCIA: “Gestión de la bioseguri-
dad en centros de protección animal”.   
D.ª Lidia Dapena Sevilla. C.P.A. Ayto 
Madrid.

PONENCIA: “Estudio serológico en 
centros de protección animal”. 
D.ª  Belén Barreiro Morán. INGENASA.

COLOQUIO: 

COMIDA

PONENCIA: “Alojamiento y diseño         
de instalaciones”. D.ª Alejandra Alarcón 
Morcillo. ATHYSA.
PONENCIA: “Etología y comportamien-
to de perros en centros de protección 
animal”. D. Igel Medrano Pérez. Ayto. 
Pamplona.
PONENCIA: “Bienestar animal de 
perros. Evaluación mediante paráme-
tros bioquímicos. Resultados estudio 
preliminar”. D.ª Matilde Piñeiro Pardo. 
ACUVET - BIOTECH.
PONENCIA: “Gestión y manejo de 
gatos en centros de protección animal” 
D.ª Irene Herrero Vegué. Asociación 
Nacional de Amigos de los Animales 
(ANAA).
PONENCIA: Comunicación Social 
desde CCPPAA. D.ª Carolina Rueda 
Azcuaga.
COLOQUIO:  

 9:30 h.

8:30 h.

 10:00 h.

RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN

ACTO INAUGURAL

CONFERENCIA INAUGURAL            
D. Enrique Alonso García. Consejero 
Permanente del Consejo de Estado.  
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BLOQUE III: BIENESTAR ANIMAL EN 
CENTROS DE PROTECCIÓN Y RESIDENCIAS

BLOQUE I: CALIDAD, SANIDAD Y 
BIENESTAR ANIMAL

BLOQUE II: SANIDAD ANIMAL EN CENTROS 
DE PROTECCIÓN Y RESIDENCIAS


