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MESA REDONDA 

ACTUALIZACIÓN EN LA INSPECCIÓN VETERINARIA EN MONTERÍAS Y 

MATANZAS DOMICILIARIAS 

 

 

FECHA Y HORA: 

miércoles, 7 de octubre de 2015 a las 19:00 horas. 

 

LUGAR: 

Salón de actos del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Provincia de Córdoba 

Avda. Del Brillante, nº. 69 / 14012-Córdoba. 

 

INTEGRANTES DE LA MESA: 

− D. Daniel Padilla Gómez, Secretario del Colegio Oficial de Veterinarios de 

Córdoba e Inspector Veterinario de la Oficina Comarcal Agraria Valle del 

Guadiato. 

 

− D. Librado Carrasco Otero, Catedrático de Anatomía y Anatomía Patológica 

Comparadas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

 

− D. Mario Acosta Rodríguez, Veterinario del Servicio Andaluz de Salud - Distrito 

Sanitario Guadalquivir-Córdoba y Profesor Asociado de Medicina Legal y 

Forense de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Córdoba. 

 

− D. Jorge Velarde Sanz, Veterinario del Servicio Andaluz de Salud - Distrito 

Sanitario Gualdalquivir-Córdoba, Sala de Tratamientos de Carne de Caza. 
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OBJETIVOS DE LA MESA REDONDA: 

 El inicio de la temporada de monterías y matanzas domiciliarias, lleva al 

veterinario autorizado a plantearse una serie de cuestiones y dudas relacionadas con 

su actuación profesional. Por ello, la Junta de Gobierno de este Provincial estima muy 

conveniente realizar una mesa redonda, eminentemente práctica y de resolución de 

dudas, para tratar de una manera pragmática estas materias. 

 

 Para el reconocimiento de los principales procesos que pueden encontrarse en 

las reses de monterías abatidas y en ganado porcino, se ha invitado a Librado Carrasco, 

dada su amplia experiencia en el campo de la anatomía patológica veterinaria. Toda la 

documentación necesaria para las solicitudes, autorizaciones, precintos, autoconsumo, 

etc., será ampliamente tratada por Mario Acosta. Una vez que las reses de montería 

llegan a la sala de tratamiento de carnes de caza, son sometidas a una inspección 

veterinaria oficial, que será pormenorizada por Jorge Velarde. Para finalizar, Daniel 

Padilla, revisará la normativa relacionada con los Subproductos Animales no 

destinados al Consumo Humano (SANDACH).  

 

 Con esta mesa redonda pretendemos completar la actualización y formación 

continuada de nuestros colegiados que, en breve, se dedicarán de lleno a la inspección 

en monterías y matanzas domiciliarias. 

 

SE RUEGA CONFIRMACION DE ASISTENCIA ANTES DEL DIA 5 DE OCTUBRE: 

− Por E-mail: colegio@corvet.es  

− Por teléfono:  957 76 78 55 

 

 


