
     

PROGRAMA WORKSHOP FAWEC

MARZO 2013

WORKSHOP SOBRE BIENESTAR EN PORCINO

PROGRAMA WORKSHOP

INFORMACIÓN ADICIONAL
•  El workshop está básicamente dirigido a veterinarios y otros profesionales con 

experiencia en producción animal.

•  No son necesarios conocimientos ni experiencia previa en bienestar animal.

•  El workshop está restringido a un máximo de 12 participantes

•  Por razones de bioseguridad, se pide a todos los asistentes que no entren en 
una explotación porcina al menos durante un día antes del inicio del workshop.

•  Las comidas y las pausas-café así como el transporte a la granja y el material 
necesario durante la visita están incluidos en el precio del workshop.

•  El material didáctico será entregado el primer día del workshop.

• Al finalizar el workshop, se entregará un certificado de asistencia.

Para más información, visite nuestra web www.fawec.org o envíe un correo 

electrónico a info@fawec.org

HORA

HORA

MIÉRCOLES 20 DE MARZO

JUEVES 21 MARZO 2013

PROGRAMA TEÓRICO

PROGRAMA PRÁCTICO

09:00h - 10:00h 

10:00h - 11:00h 
11:00h - 11:30h 
11:30h - 12:45h 
12:45h - 14:00h 
14:00h - 15:30h 
15:30h - 18:00h  

18:00h

09:00h - 14:00h
14:00h - 16:00h
16:00h - 18:00h

Definición de bienestar animal.
Relación entre el bienestar animal, la salud y la producción.
Repercusiones económicas del bienestar animal.
Legislación europea sobre bienestar en porcino: actualidad y perspectivas de futuro
Pausa-café
Aspectos del bienestar animal en cerdas y lechones (cerdas gestantes alojadas en grupo, estrés alrededor del parto y mortalidad neonatal)
Aspectos del bienestar animal en cerdos de transición y engorde (estrés al destete, mordedura de cola, densidad y castración)
Comida
Introducción a la evaluación del bienestar animal en granja: protocolos Welfare Quality®
Evaluación del bienestar en cerdos de transición y engorde, cerdas y lechones: principales parámetros a evaluar bienestar en granja
Preparación de la visita en granja

Visita a granja: aplicación práctica de los principales indicadores de bienestar
Regreso a la Facultad de Veterinaria y comida
Discusión de los principales resultados de la visita a granja

INSCRIPCIÓN
Precio: 450€ (persona vinculada a la UAB: 300€)

Paso 1 Rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a 
info@fawec.org
Paso 2 Se comunicará la admisión al workshop por correo 
electrónico
Paso 3 Transferencia bancaria a la cuenta de “la Caixa” 
número 2100 0424 37 0200193047 indicando “workshop 
FAWEC” y el nombre y apellidos del asistente
Paso 4 Enviar el resguardo del pago por fax (935811494) o 
correo electrónico (ernestina.vera@uab.cat)

Lugar: Facultad de Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra (Barcelona)
Aula: Seminario 11
Ponentes: Xavier Manteca, Eva Mainau y Déborah Temple
Fecha: 20 - 21 de Marzo de 2013
Idioma: Inglés


