CENTRO COLABORADOR DE LA OIE PARA LA INVESTIGACIÓN EN BIENESTAR ANIMAL
CHILE-URUGUAY
El Programa Nacional de Sacrificio Humanitario del Brasil – STEPS, en cooperación con el Ministério da Agricultura Pecuária e
Abastecimento (MAPA) – DIPOA Brasil, la Facultad de Veterinaria-UDELAR de Uruguay a través del Programa de Educación Continua y
el Centro Colaborador de OIE para Bienestar Animal Chile-Uruguay y la Dirección General de los Servicios Veterinarios-MGAP invitan
a veterinarios, inspectores de faena, agentes de control de calidad, directores, gerentes industriales y otros profesionales de la
industria que trabajan en el manejo pre-sacrificio de animales de producción, a participar en el curso de capacitación: “Sacrificio
Humanitario de bovinos, cerdos y aves” con el objetivo de obtener mejoras en el manejo antes de la faena y en el bienestar de los
animales. La Capacitación se llevará a cabo los días 01, 02 y 03 de marzo de 2011 en la Facultad de Veterinaria, Universidad de la
República, Lasplaces 1550, Montevideo, URUGUAY.
Nota: este curso se realizará en forma simultánea también en la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile.

Temática a tratarse:
•
•
•
•
•

Bienestar en el trato de los animales antes del sacrificio
Comportamiento y trato de los animales
Confort térmico
Ambiente y estructura del área de descanso
Estructura de la línea de faena

•
•
•
•

Condición física y sacrificio de emergencia
Insensibilización eléctrica y mecánica por perno cautivo (proyectil
retenido)
Desangrado
Calidad de la carne

PRE-INSCRIPCIONES: stellamaris32@hotmail.com; stellamaris32@adinet.com.uy o 099 699 905

COSTO: $u 1000.-

CUPOS LIMITAOS

PROGRAMA DE SACRIFICIO HUMANITARIO
STEPS - BRASIL

Centro Colaborador de OIE para la Investigación en Bienestar Animal Chile-Uruguay
Facultad de Veterinaria-UDELAR – M.G.A.P.
PROGRAMACIÓN
Fecha

01/03/2011
Martes

02/03/2011
Miércoles

Chile-Uruguay
Actividades

Horario

08:00 – 08:30h

Recepción y entrega de material

08:30 - 10:30h

Inauguración del evento , Estado de la normativa nacional en bienestar animal , Comportamiento (vacunos y
porcinos)

10:30 - 10:45h

Receso (coffee break)

10:45 - 12:30h

Manejo (vacunos y porcinos)

12:30 – 14:00h

Almuerzo libre

14:00 – 15:30h

Ambiente y estructura del área de descanso, Condición física y sacrificio de emergencia (vacunos)

15:30 – 15:45h

Receso (coffee break)

15:45 – 18:00h

Ambiente y estructura del área de descanso Condición física y sacrificio de emergencia (porcinos)

08:30 - 10:00h

Insensibilización de vacunos por perno cautivo , Técnica de desangrado en vacunos

10:00 - 10:15h

Receso (coffee break)

10:15 - 12:30h

Insensibilización eléctrica de porcinos y aves , Técnica de desangrado en porcinos y aves

12:30 - 14:00h

Almuerzo libre

13:30 – 15:00

Trato de las aves durante la captura. Confort térmico

15:00 – 15:15

Receso (coffee break)

15:15 - 18:00h

Ambiente en el área de espera. Estructura de la línea de colgado

08:00

Calidad de la carne (porcinos, vacunos y aves)

- 10:00h

03/03/2011
Jueves

10:00 - 10:20h

Receso (coffee break)

10:20 - 12:00h

Inicio de las actividades en grupo

12:00 - 14:00h

Almuerzo libre

14:00 – 16:00h

Actividad en grupo

16:00 – 16:15h

Receso (coffee break)

16:15 – 18:00h

Evaluación final y Finalización

PRE-INSCRIPCIONES: stellamaris32@hotmail.com; stellamaris32@adinet.com.uy o 099 699 905
COSTO: $u 1000.- CUPOS LIMITAOS

INFORMACION

AGREGADA

Curso “Sacrificio Humanitario de bovinos, cerdos y aves”
Fecha: 1, 2 y 3 de Marzo de 2011.
Lugar: Salón de Actos. Facultad de Veterinaria.
Inscripciones: Cuenta Corriente pesos de la Facultad de Veterinaria – Banco
República 179/16122. Se solicita presentar el comprobante al comienzo del curso o
enviarlo por Fax al 2622 7507 o por correo electrónico a pecfvet@adinet.com.uy
Informes: pecfvet@adinet.com.uy o al Tel. 2622 7507.
Stellamaris32@adinet.com.uy 099699905
Matrícula: $1.000 (mil pesos uruguayos)

