CURSO DE BIENESTAR ANIMAL EN EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE BOVINOS
FECHA CURSO:
Hora:

28 al 30 de Septiembre de 2022

Dirigido a:

8:00 am a 12:00 m (Hora colombiana)

Modalidad:
INSCRIPCIÓN aquí:

FECHA

Virtual - Plataforma Microsoft Teams

https://forms.office.com/r/mh84DN8FRt

HORA

TÍTULO CONFERENCIA

8:00am - 8:30am

Instalación del evento

8:30am - 9:35 am

Introducción al Bienestar Animal

La ciencia del bienestar animal: definición, otros conceptos
asociados, historia, necesidades y recursos: modelo de las
cinco libertades, cinco dominios. Reflexiones sobre la
importancia del bienestar animal

Edilberto Brito Sierra

ICA

9:35am a 10:40 am

Los bovinos en el contexto del one
welfare

Bienestar de los animales, en la sociedad y el medio
ambiente. Objetivos del desarrollo sostenible

María Nelly Cajiao

Uniagraria

28-sep

CONTENIDO

EXPOSITOR

Deyanira Barrera Gerente General ICA o Alfonso Araujo Baute, Subgerente de
Protección Animal ICA

ENTIDAD

10:50 am 12:00 pm

La profesión veterinaria en el
transporte maritimo de bovinos

Importancia del rol del médico veterinario en el
aseguramiento de las condiciones de bienestar en bovinos
en todas las etapas del transporte

Ramón Correa Nieto

Acovez - Comvezcol

8:00 am - 9::00am

Espacios y confort en el transporte de
bovinos

Iluminacion, temperatura, espacio disponible, aireación

Lorena Aguayo

Agrosavia

9:00am - 10:00am

Antecedentes. Legislación vigente, aspectos claves para su
Marco Normativo del Bienestar
implementación (Resolucion 2022304006915 de 2022, 97977 Carlos Eduardo Figueroa
Animal en el transporte en Colombia
de 2021 y 253 de 2020)

10:00am - 11:00am

Indicadores de dolor, valoracion del estatus sanitario que
Fisiología del dolor y evaluación de
genera dolor, y situaciones que generan dolor, seleccion de
la salud y el bienestar en bovinos
animales aptos para el transporte

29-sep

ICA

Juan David Cordoba

Uniagraria

11:00am - 12:00pm

Salud y bienestar de los Bovinos en el
transporte

Ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, uso de
medicamentos. Problemas asociados con la salud que
afectan el bienestar animal en el transporte y alternativas
de manejo

Lorena Aguayo

Agrosavia

8:00am - 9:00am

Alimentación y bienestar de los
Bovinos transportados

Problemas asociados con la alimentación que afectan el
bienestar animal en el transporte y alternativas de manejo

Juan Camilo González

IPYBAC

9:00am - 8:50am

Reflexiones e importancia del
bienstar animal

Reflexiones de la importancia de aplicar el bienestar animal
en todas las etapas

Fredy García Castro

Agrosavia

9:50am - 10:40am

Sintiencia y bienestar animal

Los bovinos como seres sintientes: conceptos asociados
(Sintiencia, emociones, dolor, sufrimiento, miedo, estrés,
otros, estados afectivos)

Catalina Medrano

Uniagraria

10:40am - 11:30am

Indicadores para evaluar bienestar
animal

Metodología de evaluación del bienestar

Victor Alejandro Montoya

ICA

11:30am - 12:00pm

Examen final y Cierre del Evento

Link

ICA

Receso

10:40 am a 10:50 a.m.

30-sep

Personal vinculado al proceso de exportación (Exportadores, MV,
MVZ, Z auxiliares) y Funcionarios ICA

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ODE2ZGE1NjQtNDY1Ni00YTBhLTk1N
2EtMThlZjNmYTg1YjE3%40thread.v2/0?context=%7B%22T
id%22%3A%22b7aeda0c-64cd-49d2-9a4d3062367432e3%22%2C%22Oid%22%3A%228bf6089c3d5a-464a-b86f9ffa9638f6d1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atru
e%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NjNhMjYwMmQtYzUwZS00MDk0LTk
0YzMtMjFkMjNlMTBjOWNh%40thread.v2/0?context=%7B
%22Tid%22%3A%22b7aeda0c-64cd-49d2-9a4d3062367432e3%22%2C%22Oid%22%3A%228bf6089c3d5a-464a-b86f9ffa9638f6d1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atru
e%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzMyNmUzNTYtODllZi00NmZmLTgw
OTMtNjI2Mjg5ODZiZmNj%40thread.v2/0?context=%7B%
22Tid%22%3A%22b7aeda0c-64cd-49d2-9a4d3062367432e3%22%2C%22Oid%22%3A%228bf6089c3d5a-464a-b86f9ffa9638f6d1%22%2C%22IsBroadcastMeeting%22%3Atru
e%2C%22role%22%3A%22a%22%7D&btype=a&role=a

