
WebSeminar “Efectos del Brexit sobre el ejercicio veterinario y la 

comercialización de alimentos” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria, te invita a este nuevo seminario 
online sobre efectos del Brexit sobre el ejercicio veterinario 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: lunes, 30 de noviembre, de 14:30 a 16:00. 
 

Ponente: EMILIO GARCÍA MURO 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Ingresó en el Cuerpo Nacional 

Veterinario en el 2001. Involucrado desde entonces en diversos puestos relacionados con la 

sanidad animal y la seguridad alimentaria en el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

De 2010 a 2015 ya estuvo ocupando su actual puesto de Subdirector General de Acuerdos 

Sanitarios y Control en Frontera, involucrado fundamentalmente en las negociaciones 

sanitarias y fitosanitarias con terceros países para el mantenimiento y apertura de nuevos 

mercados para nuestras producciones agrícolas, así como en la coordinación del control 

sanitario y fitosanitario en nuestras fronteras. 

Desde septiembre de 2020 desempeña nuevamente este puesto, tras un paso de cinco años 

en la Representación Permanente de España ante la UE en Bruselas como Consejero dedicado 

fundamentalmente a los temas veterinarios. 

 

Tema: “Efectos del Brexit sobre el ejercicio veterinario y la comercialización de alimentos” 

La salida del Reino Unido de la Unión Europea va a tener consecuencias importantes en muy 

diversos ámbitos que, en función de los futuros acuerdos, afectarán en mayor o menor medida 

a los aspectos zoosanitarios y fitosanitarios que regulan los intercambios comerciales y 

movimientos de animales, productos de origen animal y también los productos vegetales. 

Nos encontramos actualmente en pleno proceso negociador entre la Unión Europea y el Reino 

Unido, por lo que estas condiciones aún no se encuentran totalmente definidas; si bien en este 

periodo transitorio los requisitos para los movimientos de productos agroalimentarios y 

animales de compañía se mantienen sin cambios hasta finales del año 2020. 

Los posibles escenarios que se planteen durante las negociaciones condicionarán el futuro de 

la relación con Reino Unido en estos ámbitos. Revisaremos estos posibles casos y cómo 

afectarían al movimiento de animales vivos (incluidos los animales de compañía), y a la 

importación y exportación de productos agroalimentarios, en los que podría ser necesaria la 

intervención veterinaria, tanto para una posible certificación sanitaria para la exportación, 

como para la realización de controles a la importación.  



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. 

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 domingo 29 de noviembre o hasta que se complete el aforo disponible: 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1188-efectos-brexit-ejercicio-
veterinario/#!/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.   

Te recomendamos utilizar una conexión con cable de red, ya que el rendimiento es mejor que 
con una conexión Wi-Fi. 

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 
durante un mes. 

https://formacion.grupoasis.com/curso/1188-efectos-brexit-ejercicio-veterinario/#!/inscripcion
https://formacion.grupoasis.com/curso/1188-efectos-brexit-ejercicio-veterinario/#!/inscripcion
https://grupoasis.webex.com/ec3300/webcomponents/docshow/ecstartsession.do?siteurl=grupoasis&actionType=setup

