JORNADA

TÉCNICA

FIGAN

-

NUEVA

OBLIGACIÓN

DE

DECLARACIÓN DE ANTIBIÓTICOS - PRESVET
En el marco de la Feria Internacional para la Producción Animal FIGAN 2019, CESFAC con la
participación de la Interprofesional de la Alimentación Animal (INTERAL) y la Fundación
CESFAC, organizará la Jornada técnica NUEVA OBLIGACIÓN DE DECLARACIÓN DE
ANTIBIÓTICOS – PRESVET. Dicha jornada tendrá lugar el día 19 de marzo en horario de
mañana de 10:30 h a 14:00 h.
El objetivo de la misma es analizar el funcionamiento de la Base de datos
PRESVET, las plataformas alternativas disponibles y el proceso de
comunicación de datos en las distintas Comunidades Autónomas, así como
compartir las experiencias de los fabricantes de piensos.
PROGRAMA PRELIMINAR – JORNADA NUEVA OBLIGACIÓN DE DECLARAR LOS
ANTIBIÓTICOS - PRESVET
10:30 h - 10:45 h Apertura de la Jornada. CESFAC
10:45 h -11:15 h Normativa relativa a la declaración de antibióticos
Dª María Hernández Nieves, S.G. Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. MAPA
11:15 h – 11:45 h Presentación PRESVET
Dª Inés Moreno Gil, S.G. Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad. MAPA
11:45 h – 12:15 h Situación de las plataformas en la Comunidades Autónomas
Dª Milagro Voltes Buxó, Jefe del Servicio de Alimentación Animal y Seguridad de la
Producción Ganadera - Cataluña
12:15 h – 13:00 h Experiencias en las fábricas de piensos
D Miguel Sánchez Sánchez. Cooperativa Cobadú
13:00 h – 14:00 h Preguntas y Debate
14:00 h Clausura de la jornada.
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Aquellos interesados que deseen asistir deben enviar un correo con sus datos personales
(nombre, apellido, empresa y teléfono de contacto) a la siguiente dirección de correo
electrónico: sanchez@cesfac.es
Asimismo, los interesados deberán acreditarse online para poder acceder a la Feria de
Zaragoza FIGAN 2019 y obtener sus descuentos de AVE y avión, a través del siguiente
enlace: https://extranet.feriazaragoza.es/login.aspx?IDEdicion=447
El aforo es limitado, por lo que les rogamos que se inscriban a la mayor brevedad posible.
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