
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP

   Estudiar la sistemática a seguir para una correcta inspección ante mortem por los veterinarios oficiales que 
prestan servicio en mataderos.

   Conocer las distintas modalidades de inspección ante mortem que contempla la normativa vigente en 
materia de salud pública.

   Comprender las diferentes decisiones que podrá tomar el veterinario oficial a través del estudio de casos 
prácticos reales.

   Relacionar la inspección ante mortem con otras áreas de la veterinaria de salud pública en mataderos 
(sanidad humana, sanidad animal, bienestar animal, identificación animal, seguridad alimentaria, entre 
otras).

Con el ánimo de garantizar un alto nivel de protección de la 
salud humana, la salud y el  bienestar animal, sin olvidar la 
salud del medio ambiente, durante el presente curso, nos 
aproximaremos a la mecánica para llevar a cabo una correcta 
inspección ante mortem en mataderos y sus diferentes 
modalidades, de aquellos animales destinados al sacrificio para 
consumo humano, a través del análisis de la normativa vigente 
en materia de salud pública y del estudio de casos prácticos.

Además, orientados por el enfoque ONE HEALTH, 
profundizaremos en la vigilancia de las zoonosis y agentes 
zoonóticos, la investigación de residuos en carnes, 
el funcionamiento de las redes de alerta sanitaria, la 
sistemática para la identificación animal, el movimiento 
pecuario, el bienestar animal en el matadero, la mecánica 
de los autocontroles y controles oficiales, el papel de 
los veterinarios como agentes certificadores, etc.

10 horas

08/03/2022

12/04/2022

50 €

OBJETIVOS

INSPECCIÓN ANTE MORTEM 
EN MATADERO

CURSO CON EXPERTO



Módulo 1: Normativa vigente en materia de IAM en mataderos.
 � Normas generales que regulan la IAM en mataderos.
 � Normas sectoriales relacionadas con la IAM en mataderos.
 � Novedades legislativas en materia de IAM en mataderos y fuera de ellos.

Módulo 2: La mecánica de la IAM en mataderos, metodología de trabajo y 
emisión del dictamen de aptitud para el sacrificio con destino a consumo 
humano.

Módulo 3: Información a recoger durante la IAM en mataderos.
 � Control físico del estado de limpieza, salud y bienestar de los animales.
 � Control de la documentación de movimiento de los animales hasta el matadero. 
 � Control de identidad de los animales y trazabilidad animal.

Módulo 4: Casos prácticos reales de hallazgos en la IAM en mataderos, 
normas de aplicación, dictamen y medidas a adoptar.

Módulo 5: Limitaciones y oportunidades de la IAM en mataderos.

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.
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RAÚL HERNÁNDEZ PALACIOS
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 2012, con una clara orientación hacia 
la Veterinaria de Salud Pública, inicia su desempeño profesional como veterinario habilitado para 
la realización de Campañas de Saneamiento Ganadero en Castilla y León.
Pronto ingresa en la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, ejerciendo como Veterinario de 
Administración Sanitaria en diferentes mataderos del territorio. En 2018  obtiene el título de Diplomado en Salud 
Pública por la Escuela Nacional de Sanidad, con un trabajo sobre el control de Salmonella en mataderos. 
En 2021 se incorpora como miembro de la Junta Directiva de AVESA (Asociación de Veterinarios Especialistas en 
Seguridad Alimentaria) y como veterinario titular en el Servicio Veterinario Oficial del matadero “The Pink Pig” del 
Gobierno de Aragón.
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