
MODALIDAD 

ONLINE 



MARTES 11 DE FEBRERO  

16:30-18:30 
BADAJOZ  

Zootecnia y reproducción animal. Inspectores de Raza. 
Real Decreto 45/2019 

Andrés Domingo Montes 
Director del CENSYRA de Badajoz 

JUEVES 27 DE FEBRERO 
16:30 
VALENCIA  

Control en frontera de los complementos alimenticios 
Miguel Ángel Aragón 
Director del Área Funcional de Sanidad. Subdelegación del Go-
bierno en Valencia 

17:30 
BIZKAIA  

Enfoque veterinario de la Inspección higiénico-sanitaria 
en buques 

Coral Cordero Perez 
Jefa de la Dependencia Funcional de Sanidad en Bizkaia  

JUEVES 12 DE MARZO 
16:30 
BURGOS 

Actualización de procedimientos de certificación veterina-
ria en las exportaciones .Visión del procedimiento desde 
unidades certificadoras de interior  

María Mercedes Pilar Izquierdo 
Jefa de la Dependencia de Agricultura en Burgos 

17:30 
GIRONA 

Controles veterinarios en las exportaciones agroalimenta-
rias. Principales incidencias y limitaciones de las unida-
des certificadoras en puntos de salida 

Paula Albarrán Ordás 
Jefa de la Dependencia de Agricultura y Pesca en Girona 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
16:30 
BRUSELAS 

Gestión de Políticas Pesqueras en la REPER 

Ramón de la Figuera Morales 
Representante Permanente de España ante la UE para asuntos 
pesqueros 

17:30 
PONTEVEDRA 

Inspecciones de Pesca Marítima 

Javier Seoane Costoya 
Jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca en Pontevedra 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 
16:30 
CÁDIZ 

Protección de los animales en buques de carga rodada. 
Fortalezas y Debilidades del Punto de salida de Algeciras 

Mario de la Cueva Escobar 
Jefe de la Dependencia de Agricultura y Pesca en Cádiz 

17:30 
MURCIA 

Protección de los animales en buques de ganado. Inspec-
ciones veterinarias de Buques de Ganado 

Adrián Úbeda 
Inspector de Sanidad Animal en la Delegación del Gobierno en 
Murcia 

JUEVES 30 DE ABRIL 
16:30-18:30 
BARCELONA 

Responsabilidad deontológica, civil y penal del veterina-
rio oficial en frontera 

Ana María López Rodriguez 
Jefa del Área de Sanidad Animal en Barcelona 

SEPTIEMBRE 
VALENCIA  

Requisitos zoosanitarios del comercio exterior agroali-
mentario y ganadero 

DOCUMENTACIÓN: 

Todos los asistentes recibirán el material didáctico que se utilice 
a lo largo del programa.  

DIPLOMA: 

Los asistentes recibirán el diploma por correo electrónico. 

ASISTENCIA: 

Para la obtención del diploma será necesaria la asistencia a las 
7 sesiones. 

INSCRIPCIÓN: 

Las inscripciones deben realizarse directamente a través de la 
página web de la ACNV: www.acnv.es (pinchando en el corres-
pondiente enlace que se encuentra en la noticia sobre este cur-
so en nuestra web o AQUÍ) 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 

 

CANCELACIONES: 

Deberán realizarse por escrito (correo electrónico o fax) antes de 
la fecha límite de inscripción. Las recibidas antes de la fecha 
límite de inscripción, serán admitidas sin cargo alguno. Las pos-
teriores sufrirán un cargo del 25 % del precio de la jornada. La 
no asistencia sin previa cancelación o aviso por escrito no dará 
derecho a la devolución del importe de la jornada. 

 Importe 

Asistentes en Modalidad Online  60€  
(Exento IVA art.20.1.9) 

Asistentes en Modalidad Online (COLEGIADOS)  30€  
(Exento IVA art.20.1.9) 

Asociados de ACNV Asistencia Gratuita 

MÁS INFORMACIÓN: 

Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario 
C/ Villanueva, 11 – 5ª planta – 28001 Madrid 

formacion@acnv.es / www.acnv.es 

NOTA IMPORTANTE: Algunas conexiones se realizarán a través de Colegios Profesionales de Veterinaria y Facultades de Veterinar ia, donde 

se dará la oportunidad de asistir gratuitamente de manera presencial. Si estás interesado en asistir de manera presencial a a lguna pre-

sentación, ponte en contacto con nosotros y te diremos, si existe esa posibilidad y con quien contactar.  

http://www.acnv.es
https://www.acnv.es/jornadas-de-divulgacion-acnv-en-el-territorio/
mailto:formacion@acnv.es
http://www.acnv.es

