Centro Buenos Aires para la Capacitación de los Servicios Veterinarios
Centro colaborador

CURSO BASICO DE BIENESTAR ANIMAL EN
ANIMALES PARA CONSUMO HUMANO
Objetivos:
General:
El bienestar animal es un tema que ha tenido un rápido crecimiento en el
mundo, consecuencia de haberse convertido en una exigencia creciente,
destacándose su importancia no solo por demandas de mercados exigentes,
sino porque el manejo adecuado de los animales permite reducir las
pérdidas económicas derivadas del maltrato, como así lo señalan estudios
internacionales y nacionales.
La capacitación de los técnicos de los Servicios Veterinarios Oficiales u otro
organismo análogo es un objetivo a alcanzar con el fin de mejorar la calidad
de los Servicios Veterinarios Oficiales, particularmente por el impacto en el
beneficio económico y/o el comercio internacional.
Específicos:
Incrementar y armonizar los conocimientos relacionados al bienestar de los
animales en los siguientes aspectos, entre otros:


Reconocimiento de los estándares internacionales de la OIE



Aplicación práctica e implementación de los mencionados estándares
internacionales



Respuestas a las demandas y regulaciones de mercados compradores,
factibilidad de adecuación en los países de la región



Identificación de los problemas comunes en los países de la región y de
los específicos que puedan ser removidos cuando se convierten en
obstáculos comerciales.



Aprehender las herramientas básicas para poder elaborar normativa o
códigos de conducta de bienestar animal en los diferentes países.

Destinatarios:
Responsables del bienestar animal de los Servicios Veterinarios Oficiales de
los Países de América, particularmente vinculados al área de producción,
transporte, comercialización y plantas de faena.

Contenidos temáticos:
Estándares de la OIE
Taller de discusión de casos

Modalidad:
Virtual
Aula Virtual del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). Utilización de las herramientas virtuales de la mencionada Aula

Recursos didácticos:
Presentación de material escrito sea en forma directa o facilitando enlaces a los
mismos. Estándares de la OIE, legislaciones nacionales o de los bloques
comerciales más relevantes. Artículos de interés.
Videos inherentes al tema
Trabajos de investigación, nacionales e internacionales
Foro de Debate para ir presentando ideas, inquietudes y problemas que
poseen en su país o región.

Coordinadores/Docente:
Mónica Ponce del Valle. Coordinadora de Bienestar Animal. SENASA.
Argentina

Idioma:
Español.

Evaluación:
Al cierre de cada módulo se realizará una evaluación de los conocimientos
adquiridos mediante un cuestionario ad hoc.
Para la aprobación final del curso se deberá realizar un trabajo práctico que
permitirá integrar todo los contenidos aprendidos en el curso.
El acento estará puesto en la interactividad del docente con sus alumnos y de
los alumnos entre sí, para que la experiencia de aprendizaje crezca a partir de
la discusión, la comparación y el trabajo grupal.

Certificado:
De aprobación.

Fecha
Inicio: 17 de Abril de 2017
Finalización: 28 de Mayo de 2017

Duración:
6 semanas.
Semana 1.- Lectura de la Guía del participante y reconocimiento del Aula
Virtual. Presentación en Foro de Bienvenida
Semana 2.- Aspectos generales del bienestar animal. Definiciones. Estándares
de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE). Su implementación
mediante normativa nacional y de bloques comerciales relevantes. Introducción
a las normas privadas y su impacto en el comercio.
Semana 3.- Bienestar Animal en la producción primaria.
Semana 4.- Bienestar Animal en el transporte y en la comercialización.
Semana 5.- Bienestar Animal en las plantas de faena
Semana 6.- Evaluación Final. Presentación del Trabajo Práctico Integrador.

Lugar:
Aula Virtual con participación de 30 técnicos/profesionales.

Requisitos de admisión:
Los interesados deberán entregar un resumen de su CV. Será una condición
importante pertenecer al cuerpo de técnicos que cumplen funciones en un
Servicios Veterinario u organismo análogo.

Aranceles: NO APLICA
Consultas técnicas:
Por email a las siguientes direcciones:
mponce@senasa.gob.ar

Otro tipo de consulta:
Por email a la siguiente dirección:
info@cebasev.gob.ar

Inscripción:
A través del sitio web del CEBASEV:
http://www.cebasev.gob.ar/actividades

