
WebSeminar  “Certificación en bienestar animal Welfare Quality (porcino)” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria, te invita a este nuevo seminario 
online sobre bienestar animal que convocamos en todo el territorio nacional.  

El límite de inscritos es de 1.000, momento en que cerraremos la inscripción. 

Fecha/Hora de impartición: miércoles, 14 de octubre, de 14:30 a 16:00. 
 
Ponente: Antonio Velarde 
Licenciado en Veterinaria y Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona. Tiene un máster 
en Producción Animal (1998) y otro en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio (2010). 

Desde 2011 es veterinario especialista en bienestar animal, ética y legislación por el European 
College of Animal Welfare and Behavioural Medicine. 

Actualmente, es punto de contacto científico de la Agencia Española de Consumo, Salud y 
Nutrición (AECOSAN), apoyo científico en materia de bienestar animal del Ministerio de 
Agricultura y Pesca (MAPA), y miembro del Comité Científico de la Agencia Catalana de 
Seguridad Alimentaria (ACSA). Desde el 2012 es miembro del Panel de Salud y Bienestar 
Animal de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA).  

Ha participado en más de 47 proyectos de I+D+I financiados en convocatorias competitivas de 
administraciones o entidades públicas, es autor de 78 artículos científicos en revistas de 
impacto internacional y coeditor de tres libros: “Evaluación del bienestar en granja” 
(Wageningen Academic Publishers), “Bienestar animal en matadero” (5m Publishing. Sheffield, 
UK) y “Bienestar Animal. Una visión global en Iberoamérica” (Elsevier). 

Tema: “Certificación en bienestar animal Welfare Quality (porcino)” 

El bienestar en los animales de producción es un tema de interés creciente entre los 
consumidores, quienes cada vez más demandan etiquetados facultativos que aseguren el 
origen de los productos y tengan en cuenta el bienestar animal. 

El WebSeminar se centrará en los tres protocolos Welfare Quality desarrollados para porcino, 
que abarcan el bienestar de las cerdas y sus lechones, y de los cerdos de producción tanto en 
granja como en el matadero. Hablaremos del concepto Welfare Quality y de su evaluación, que 
se focaliza principalmente en la observación y evolución de los animales y de su 
comportamiento. Explicaremos la base científica de los principales indicadores, incluyendo la 
metodología, así como la agregación de los resultados para finalmente obtener un único 
indicador. Finalmente comentaremos las aplicaciones de los protocolos, que no son 
únicamente de certificación. 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 
30 minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el 
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico. 

  Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 
Sanitarias de Aragón. 

 



Recuerda las ventajas por asistir en directo 

 Plantea tus cuestiones al experto. 

 Recibe un documento resumen con las preguntas y respuestas de las cuestiones no 
resueltas en directo. 

 Descarga materiales adicionales durante el evento. 

 Recibe tu diploma de asistencia. 

Inscripción 

Los colegiados que deseen inscribirse, deberán hacerlo a través de este enlace hasta 
el miércoles 13 de octubre o hasta que se complete el aforo disponible: 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1228-certificacion-en-bienestar-animal-Welfare-
Quality/#!/inscripcion  

Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.  

Comprueba que tu ordenador está correctamente configurado para seguir el WebSeminar 
haciendo clic aquí.  

IMPORTANTE: Para una óptima experiencia se recomienda acceder al WebSeminar con 
Windows 7 o superior ya que puede haber incompatibilidades con Windows XP o Vista. 

Una vez que tu inscripción sea aprobada recibirás un e-mail de confirmación con un enlace 
para acceder en directo al WebSeminar.   

Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los 
inscritos al WebSeminar dispondrán de un enlace posterior donde ver la grabación en diferido. 

https://grupoasis.webex.com/ec3300/webcomponents/docshow/ecstartsession.do?siteurl=grupoasis&actionType=setup

