
INSCRIPCIÓN 

BIENESTAR ANIMAL EN 
PEQUEÑOS RUMIANTES

CURSO
Días: del 15 al 18 de Octubre de 2018

Horario: de 16:00 a 21:00 horas 
Total:  20 horas

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 
Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email: jcvilchesd@jccm.es);
rellenando una solicitud con sus datos
personales ( nombre , apellidos, teléfono,
localidad, DNI, correo electrónico )

Formación Agroambiental, Cta. de 
Ayora Km. 1,5  ALBACETE



OBJETIVOS PROGRAMA 

Profesionales del sector agrario y forestal y personas del medio rural
que trabajen o vayan a trabajar en estas actividades especialmente
los jóvenes y las mujeres.

DESTINATARIOS

La ganadería extensiva y semiextensiva necesita un impulso para 
optimizar las condiciones de bienestar específico en pequeños 
rumiantes
las actuaciones en bienestar animal lograrán incrementar  el valor 
añadido de la producción agraria al mejorar los rendimientos 
productivos fruto de la ausencia de estrés, de la correcta 
alimentación y su asimilación o debido a la ausencia de 
enfermedades.
La Administración de Castilla-La Mancha para apoyar el bienestar 
animal en pequeños rumiantes ha publicado una Orden y una 
Resolución.
Orden 7/2018, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al bienestar animal 
prevista en la medida 14 del Programa de Desarrollo Rural para 
Castilla-La Mancha 2014-2020. [2018/1278] - Diario Oficial de 
Castilla La-Mancha de 31-01-2018
Resolución de 06/02/2018, de la Dirección General de Agricultura y 
Ganadería, por la que se realiza la convocatoria en 2018 de ayudas 
para la medida de bienestar animal prevista en la medida 14 del 
Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020. 
Extracto BDNS (Identif.): 385275. [2018/1760] - Diario Oficial de 
Castilla La-Mancha de 09-02-2018 

MEDIANTE ESTE CURSO SE PUEDE 
JUSTIFICAR LA FORMACIÓN ADECUADA QUE 
EXIGE LA ORDEN Y RESOLUCIÓN CITADAS

Día: 15 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE:  
Laura Escribano Sánchez. Veterinaria Técnica 

Superior de la Dirección Provincial de Agricultura
-Bienestar animal, marco jurídico .
-Conceptualización, valoración, indicadores, percepción 
social y otras similares
-Bienestar animal y pequeños rumiantes durante el 
transporte y el sacrificio.

Día: 16 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE:
Joaquín Pagán Martinez. Veterinario de ADSG
-Situación actual del ovino y el caprino en Castilla-La 
mancha. Evolución de censos y razas, sistemas de 
producción, asociacionismo, entre otras.

Día:17 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas
PONENTE:
Luis Carlos Brox Moreno. Ingeniero Agrónomo.
-Bienestar animal y pequeños rumiantes en la explotación. 
Fisiología, comportamiento, sanidad, instalaciones, 
entorno, manejo, relación hombre-animal, indicadores de 
Bienestar Animal en granja.

Día: 18 de Octubre de 2018
Horario: de 16:00 a 21:00 horas 
PONENTE:
Francisco Duro Serrano. Veterinario de ADSG
-El veterinario y el ganadero frente al Bienestar Animal en 
explotaciones de pequeños rumiantes.


