
INSCRIPCIÓN 

NORMATIVA SOBRE 
MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

TALLER DE TRABAJO:
Día: Lunes  13 de MARZO de 2017

Horario: de 9:00 a 14:00 horas 
Total: 5 horas

FORMACIÓN AGRARIA

COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO FEADER

Dirección Provincial de Agricultura , 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de  Albacete 
Teléfono: 967 55 85 50
e-mail: jcvilchesd@jccm.es Centro de Formación Agroambiental , 

Cta. de Ayora Km. 1,5 
ALBACETE

Para asistir a este curso hay que contactar con:
Juan Carlos Vilches de Frutos,
teléfono: 967558550, email:jcvilchesd@jccm.es
comunicando sus datos personales ( nombre ,
apellidos, teléfono, localidad ,DNI, correo
electrónico )



OBJETIVOS PROGRAMA 

DESTINATARIOS

Día: Lunes 13  de Marzo de 2017
9:00 horas: Prescripción de medicamentos 
veterinarios. Recetas y otros documentos de 
prescripción.
PONENTE: Isabel Martinez de Pablos. Jefe de 
Sección de Inspección de Farmacia de la 
Dirección Provincial de Sanidad de Albacete.

10:00 horas: RD. 109/1995 sobre medicamentos 
veterinarios y otras normativas de aplicación.
PONENTE: Inmaculada Planelles Miranda. 
Inspectora Farmacéutica de la Dirección 
Provincial de Sanidad de Albacete.

De 11 a 14:00 horas: Libro de explotación , 
control y seguimiento. La receta veterinaria desde 
un punto de vista ganadero.La prescripción 
excepcional.
Control y gestión de los envases de los 
medicamentos veterinarios
PONENTE: Sergio Gallego Avellan. Técnico 
Veterinario de la Dirección Provincial de 
Agricultura ,Medio Ambiente y Desarrollo Rural 
de Albacete.

Los alimentos seguros y saludables  contribuye 
significativamente a la salud y el bienestar de los 
ciudadanos.
Para asegurar la inocuidad de los alimentos es 
necesario entre otras medidas realizar controles
oficiales sobre  la fabricación, producción y de 
distribución de medicamentos veterinarios.
Por otra parte debemos  dar a conocer la 
legislación relativa a las autorizaciones de 
comercialización de medicamentos veterinarios y 
los criterios de concesión de dichas autorizaciones .
Por tanto el objetivo de este taller de trabajo de 
fundamenta en los criterios expuestos con 
anterioridad.

Profesionales del sector agrario y forestal y
personas del medio rural que trabajen o vayan a
trabajar en estas actividades , especialmente los
jóvenes y las mujeres.

Personas del mundo rural interesadas en adquirir
estos conocimientos


