
 

 

  

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación del Cuerpo 
Nacional Veterinario 

MODALIDAD 

 

ONLINE 

15 de septiembre 
al 

20 de octubre 
de 

2022 
  

 

4º CICLO DE 
JORNADAS 
TERRITORIALES  
DE LA ACNV  
 



 

 

  

 

 

JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE 

Control veterinario en el intercambio comercial de animales vi-
vos: équidos, peces ornamentales y otros animales 

Carmen Bustillo (Inspectora veterinaria, PCF de Madrid) 

Ana Ramos (Inspectora veterinaria, PCF de Barcelona) 

Sancho Sánchez Arróspide (Inspector veterinario, PCF de Algeci-
ras) 

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE 

Complementos alimenticios de la teoría, a la práctica 

Ana Mª Sanz Fernández (Jefa del Área de control internacional 
de mercancías. Subdirección general de Sanidad exterior. Minis-
terio de Sanidad) 

Mar Melero (Inspectora veterinaria. PCF de Madrid-Barajas) 

JUEVES, 6 DE OCTUBRE 

Intercambio comercial de medicamentos veterinarios. Visión 
de la AEMPS 

Ramiro Casimiro Elena (Jefe adjunto del Departamento de Medi-
camentos Veterinarios. Agencia española de medicamentos y 
productos sanitarios) 

Intercambio comercial de medicamentos veterinarios y produc-
tos zoosanitarios. Visión desde un PCF 

Elena Munilla (Inspectora veterinaria. PCF Barcelona) 

JUEVES, 13 DE OCTUBRE 

Tránsitos y transbordos. Casos prácticos 

Juan Calvo (Jefe del PCF de Vigo) 

Control veterinario en el intercambio internacional de los pro-
ductos compuestos 

Borja Iglesias Méndez (Subdirección general de Sanidad exterior. 
Área de control internacional de mercancías. Ministerio de Sani-
dad) 

JUEVES, 20 DE OCTUBRE  

Legislación armonizada en la importación de productos de ori-
gen no animal (PONA). Orden del 20 de enero de 1994, por la 
que se fijan modalidades de control sanitario de productos de 
comercio exterior destinados a uso y consumo humano y los 
recintos aduaneros habilitados para su realización 

Coral Cordero (Sanidad Exterior de Vizcaya) 

Control oficial en frontera de las muestras sin valor comercial 

Sara Cabaco Nieto (Inspectora veterinaria. PCF de Zaragoza) 

HORARIO: 
De 16.00 a 18.30 horas aprox. 

DOCUMENTACIÓN: 
Todos los asistentes recibirán el material 
didáctico que se utilice a lo largo del pro-
grama.  

DIPLOMA: 
Los asistentes recibirán el diploma por 
correo electrónico. 

ASISTENCIA: 
Para la obtención del diploma será nece-
saria la asistencia a las 5 sesiones. 

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

CUOTA DE INSCRIPCIÓN: 
  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 

CANCELACIONES: 
Deberán realizarse por escrito (correo elec-
trónico o fax) antes de la fecha límite de ins-
cripción. Las recibidas antes de la fecha límite 
de inscripción, serán admitidas sin cargo al-
guno. 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. 

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