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NOTA DE PRENSA 
 
 

Formación de personal de apoyo a la gestión del control oficial en los 
mataderos de la Comunidad de Madrid 

Desde el 7 de mayo al 3 de agosto de 2007 se está celebrando el curso de 
carácter práctico-teórico: Formación de personal de apoyo a la gestión del 
control oficial en los mataderos de la Comunidad de Madrid. El curso incluye 
250 horas teóricas y 200 horas prácticas. La formación teórica viene 
realizándose en el Laboratorio de Vigilancia Sanitaria (VISAVET) de la Facultad 
de Veterinaria (UCM), mientras que las prácticas se realizarán en mataderos y 
salas de despiece bajo la supervisión de un veterinario oficial. El curso ha sido 
promovido y gestionado conjuntamente por la Facultad de Veterinaria de la 
UCM, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid y la 
empresa Tragsega. 
 
Este curso responde al contenido del Reglamento CE 854/2004, por el que se 
establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de 
los productos de origen animal destinadas al consumo humano, y que 
establece la posibilidad que en la realización de las actividades de control 
oficial el veterinario oficial en mataderos pueda contar con la asistencia de 
auxiliares oficiales. En concreto, se pretende adiestrar a personal de apoyo a 
la gestión del control oficial en los mataderos de rumiantes y porcino de la 
Comunidad de Madrid.  
  
Para más información diríjanse a nuestra página web 
www.vigilanciasanitaria.es o contacte personalmente con Sonia Téllez al 
913944083 o mediante el correo electrónico soniat@vet.ucm.es 
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