
NUEVOS RETOS PARA EL VETERINARIO OFICIAL NUEVOS RETOS PARA EL VETERINARIO OFICIAL 
EN LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL SECTOR EN LA INSPECCIÓN SANITARIA DEL SECTOR 

CÁRNICO, EXPERIENCIA EN INGLATERRACÁRNICO, EXPERIENCIA EN INGLATERRA
17 DE OCTUBRE DE 201417 DE OCTUBRE DE 2014

Eville & Jones es una compañía que ofrece una amplia gama de servicios relacionados con la Seguridad Alimentaria y la Salud Pública. 
Es la empresa de especialistas veterinarios de higiene alimentaria más grande de Europa, la única empresa que opera en toda Gran 
Bretaña y que actualmente supervisa más del 82% de la industria cárnica de este país. 

Para cubrir la demanda de servicios de Veterinario Ofi cial (VO), Eville & Jones recluta profesionales con interés en trabajar en este 
campo por todo el mundo, empleando a personal basándose en su habilidad de especialista y en su compromiso con el servicio Vete-
rinario de salud pública. También la creciente demanda de Auxiliares de Inspección 
por parte del gobierno Británico, llevó a Eville & Jones a acreditarse como empresa 
proveedora de este servicio, siendo hoy día la mayor de Europa en este sector. 

En esta Jornada se tratarán las labores del VO bajo los nuevos Reglamentos Euro-
peos de higiene y bienestar animal. El objetivo es dar al alumno una visión del nuevo 
perfi l del VO más enfocado a la auditoría y control de higiene de la planta, y con más 
responsabilidades en el bienestar animal. 

También se aceptarán candidaturas para la incorporación a la compañía Eville and 
Jones de aquellos alumnos que fi nalicen en este curso sus estudios de veterinaria o 
que ya los hayan fi nalizado. 
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8.45-9.00h  Recogida de documentación y Presentación.

9.00-10.45h Sistemas de inspección en GB, historia y desarrollo. Funcionamiento de los sistemas de inspección llevados a cabo 
 por empresas privadas con auxiliares de inspección. 
 Nuevos reglamentos europeos (H1, H2 y H3). Autocontrol de las industrias cárnicas y auditorias de los 
 Veterinarios Ofi ciales. 

10.45-11.15h PAUSA/CAFÉ

11.15-13.15h Funciones del Veterinario Ofi cial (VO). Inspección Ante Mortem (AM) y Post Mortem (PM). Inspección AM: 
 Información de la cadena alimentaria/ Pasaportes de los animales. Inspección PM: Auxiliar de Inspección (AI). 
 Supervisión de los autocontroles de la industria cárnica. Sistema de HACCP y autorización por parte del VO.
 Sistemas de auditorías en mataderos y plantas de corte. Desarrollo, frecuencia e implicación. 

13.45-15.00h PAUSA / ALMUERZO

15.00-16.45h Aplicación de la ley por parte del VO: Procedimientos a seguir cuando hay incumplimiento de los reglamentos. 
 Matanza por rito religioso. Excepciones en la ley para este mercado en alza.
 Otras funciones de los VO. Subproductos, control de EET, residuos y relación con otras agencias.

16.45-18.15h Nuevos reglamentos de bienestar animal. Importancia del bienestar animal. Relevancia del papel del VO. 
 Resumen, conclusiones y preguntas. 

PROGRAMAPROGRAMA

Jesús García 
Licenciado en Veterinaria

Universidad Complutense de Madrid
Jefe de Área

Eville & Jones 

Juan Miguel Ávila
Licenciado en Veterinaria 

Universidad de Córdoba 
Director Gerente

Eville & Jones

PONENTESPONENTES

40€ 
Veterinarios colegiados de Madrid, 
y Carné Joven Veterinarios de Madrid.

50€ 
Otros profesionales veterinarios 
no colegiados en Madrid.

PRECIOPRECIO

HORARIOHORARIO
De 9.00 a 18.15 horas.

Colegio Ofi cial de Veterinarios de Madrid - C/ Maestro Ripoll, 8, 28006 Madrid  
Tfno: 91 411 20 33 Ext. 0224 - Att: Teresa Alda

cursos@colvema.org 
El boletín de inscripción se puede enviar a través de la 

web www.colvema.org o al e-mail: cursos@colvema.org  
Plazas limitadas, hasta completar aforo. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓNINFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN


