3 CICLO DE
JORNADAS
TERRITORIALES
DE LA ACNV
er

7 de octubre al
11 de noviembre de 2021

MODALIDAD

ONLINE

Asociación del Cuerpo
Nacional Veterinario

JUEVES 7 OCTUBRE. EN COLABORACIÓN CON LA OCV
Nuevo procedimiento (2021/2022) de certificación veterinaria para clínicas veterinarias. Aplicación “CEXGAN” de emisión
de certificados de exportación para animales de compañía

HORARIO:
De 16.00 a 18.30 horas aprox.

DOCUMENTACIÓN:

Rafael Caballero Caballero (Jefe de Area en SG Acuerdos Sani-

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

DIPLOMA:
Los asistentes recibirán el diploma por
correo electrónico.

tarios y Control en Frontera del MAPA)

Movimiento Internacional de Mascotas. Normativa nacional y
comunitaria

Mario de la Cueva Escobar (Jefe de la Dependencia de Agricul-

tura y Pesca en Cádiz y Ceuta)

ASISTENCIA:

JUEVES 14 OCTUBRE

Para la obtención del diploma será necesaria la asistencia a las 6 sesiones.

Inspección de equipajes y paquetería postal

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

CUOTA DE INSCRIPCIÓN:
Importe
Asistentes en Modalidad
Online
Asistentes en Modalidad
Online (COLEGIADOS)
Asociados de ACNV

60€

(Exento IVA
art.20.1.9)

30€

Manuel García Gómez (PCF Tenerife)

Material en contacto con los alimentos
María Guillen Cubino (PCF Valencia)

JUEVES 21 OCTUBRE
Supervisión de instalaciones de control sanitario de mercancías
Luis Bouzon Mouzo (PCF Barcelona)

Toma de muestras en puestos de control fronterizos a buques
graneleros
Sara Álvarez Rodríguez (PCF La Coruña)

(Exento IVA
art.20.1.9)

JUEVES 28 OCTUBRE

Asistencia
Gratuita

Toma de muestras de alimentos en frontera. Casos prácticos

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 posteriores 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.

Almudena Valiente Viana (PCF Valencia)

JUEVES 4 NOVIEMBRE
Laboratorios de interés para veterinarios de control en frontera. Interpretación de boletines analíticos. Casos prácticos
JUEVES 11 DE NOVIEMBRE. EN COLABORACIÓN CON LA
OCV
Brexit, nueva normativa, periodos transitorios y situación actual

MÁS INFORMACIÓN:
Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario
C/ Villanueva, 11 – 5ª planta – 28001 Madrid
formacion@acnv.es / www.acnv.es

