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JORNADA TÉCNICA

PRESENCIA DE PLAGAS EN LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA: EL ENEMIGO INVISIBLE
BILBAO, 28 DE NOVIEMBRE 2018

Colabora
Asociación Española de Veterinarios Municipales

Organiza

Asociación Española de Veterinarios Municipales

www.veterinariosmunicipales.com

08:30 > RECOGIDA DE DOCUMENTACIÓN
09:15 > INAUGURACIÓN
09:30 > PONENCIA 1ª: “Presencia de vectores en la industria
alimentaria y repercusión en la salud pública y en la
seguridad alimentaria”
D. Miguel Ángel López, responsable de Seguridad Alimentaria y
profesor de Diseño de Equipos e Instalaciones del Basque
Culinary Center / profesor de la Facultad de Ciencias
Gastronómicas de la Universidad de Mondragón.

10:15> PONENCIA 2ª: “Diseño y mantenimiento de instalaciones
en el control vectorial en industrias alimentarias”
D. José María Cámara Vicario. Jefe del Departamento de Control
de Vectores Madrid – Salud. Ayuntamiento de Madrid.

11:00 > PONENCIA 3ª: “Control de vectores en la industria
alimentaria en el plan A.P.P.C.C.”

D. Iván Ludeña Pérez Higueras. Jefe regional de Euroﬁns Análisis
Alimentarios. Madrid.

11:45 > DESCANSO
12:15 > PONENCIA 4ª: “Repercusiones por los problemas
derivados de la presencia de plagas en la industria
alimentaria”
Dña. Maribel Tomás Alvear. Responsable Marketing BASF.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos Biblioteca Bidebarrieta.
C/ Bidebarrieta, 4. Bilbao.
DIRIGIDO A: profesionales sanitarios relacionados con la Salud Pública y la Seguridad Alimentaria, inspectores de Sanidad, consultores de calidad, responsables de
calidad y de producción de industrias alimentarias, técnicos de empresas de
servicios de biocidas.
OBJETIVO GENERAL: El Reglamento 528/2012 relativo a la comercialización y uso
de biocidas limita la utilización de determinadas sustancias biocidas mejorando el
nivel de protección de la salud humana, animal y del medio ambiente.
Esta limitación de principios activos nos obliga a realizar un diagnóstico técnico
mucho más preciso, sin el cual será difícil un control eﬁcaz de la presencia de determinadas plagas.
El primer eslabón de ese control está en el diseño y mantenimiento de las instalaciones para que dispongan de las necesarias barreras físicas para evitar la entrada y
eventual difusión de los vectores.
En la mayoría de las instalaciones es posible encontrar algún vector en algún
momento del ciclo productivo, a lo largo del tiempo. Por eso lo consideramos el
enemigo invisible.
No siempre se los ve, pero estar… están.

13:00 > PONENCIA 5ª: ”Claves para realizar un buen control
vectorial en la Industria Alimentaria”

Dña. Concepción Molina Soria. Responsable Técnica BASF.

13:45> COLOQUIO
14:30 > CLAUSURA

DURACIÓN DE LA JORNADA: cinco horas, de 9:00 a 14:30 horas.
CUOTA DE INSCRIPCIÓN: gratuita.
PLAZAS LIMITADAS AL AFORO DE LA SALA. Es necesaria la inscripción previa en la
web www.veterinariosmunicipales.com. Tendrán prioridad los inscritos.
SOLICITADA ACREDITACIÓN como actividad presencial de formación continuada
por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
INSCRIPCIONES: en la web de la Asociación Española de Veterinarios Municipales:
www.veterinariosmunicipales.com
SECRETARÍA E INFORMACIÓN: infoveterinariosmunicipales@gmail.com

