
Curso especializado

Gestión de la Bioseguridad

en establecimientos de alimentación animal

Organiza:

DIRIGIDO A

Operarios de establecimientos de alimentación animal.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA

El curso tendrá una duración de 5 horas en horario de 16:00 a 21:00, en modalidad presencial

con una metodología eminentemente práctica y participativa.

CONTENIDO

1. Riesgo sanitario e impacto en seguridad alimentaria.  1 hora.

D. Francisco González Vega. Doctor en Veterinaria, especialidad de nutrición animal. Equipo 

técnico y responsable de investigación en TEGASA.

2. Legislación aplicable.  1 hora

D. Joaquín Boix, ADIVETER

• Reglamento de higiene

• Mocroorganismos

• Mocotoxinas

• Residuos de aditivos y medicamentos

_______ Pausa café. 30 min. _______

3. Control de entrada y almacenamiento de materias primas. 1 hora

D. Jose Antonio Manzano Garrote, Ingeniero Agrícola. Jefe de producto aditivos TROUW 

NUTRITION

• Cuerpos extraños y polvo

• Riesgo físico: temperatura y humedad

• Intemperie

PRESENTACIÓN

La normativa sobre higiene de los piensos y sobre elaboración, comercialización, uso y control de

los piensos medicamentosos exige una formación específica de los operarios y demás

trabajadores de los establecimientos de piensos. Las empresas fabricantes demandan

profesionales bien formados en este ámbito para cumplir con esta obligación legal.

Una buena formación de los operarios permitirá minimizar los riesgos en la empresa, cumplir con

las obligaciones legales, prevenir riesgos laborales y optimizar la producción.



4. Limpieza y Desinfección.  1 hora.

D. José Amodeo López, MIPROMA

• Limpieza y desinfección. Medidas físicas: instalaciones, equipos y su mantenimiento

• Control microbiológico y puntos de riesgo

• Métodos de limpieza, desinfección y descontaminación

5. Control de plagas.  30 min.

D. José Amodeo López, MIPROMA

• Medidas físicas antivectores

• Vigilancia y diagnosis

• Métodos de tratamiento

FORMADORES 

D. Francisco González Vega

Doctor en Veterinaria por la Universidad de Cáceres

Equipo técnico y responsable de investigación en

TEGASA

D. Joaquín Boix

ADIVETER

D. Jose Antonio Manzano Garrote

Ingeniero Agrícola

Jefe de producto aditivos TROUW NUTRITION

D. José Amodeo López

MIPROMA

Inscripciones en afaca@afaca.es

FICHA TÉCNICA

 Lugar y fechas: 

Málaga, 7 de junio 

Sevilla, 14 de junio

 Horario:  De 16:00 a 21:00 h.

 Precio:  150 euros socios de AFACA

200 euros no socios

Bonificable el 50% en los seguros sociales


