
• El establecimiento de procedimientos apropiados

específicos (incluidos los procedimientos para el

examen clínico y la necropsia de las aves), así como de

salas específicas para necropsias, tiene como objetivo

ayudar al veterinario a entrar y salir de la granja con

seguridad y acelera el diagnóstico y el tratamiento

adecuado de la manada en caso de problemas.

• Esto es crucial para evitar la contaminación cruzada en

la granja.

FORMACIÓN PARA LOS GANADEROS SOBRE CÓMO
PREPARAR EL ESPACIO DE TRABAJO PARA EL
VETERINARIO EN LA GRANJA

PUNTOS PRINCIPALES:

• Disponer de un espacio específico para la realización de necropsias evita la
propagación de infecciones en la granja.

• La implementación de programas de formación para los ganaderos
centrados en la preparación de la base técnica adecuada para la seguridad
y el trabajo eficaz del veterinario visitante.

En la sala a la que sólo puede acceder un veterinario, debe haber:

1. armario de seguridad para medicamentos y dispositivos y equipos de

protección individual (EPIs)

2. sala de necropsia con un espacio de trabajo adecuado y un equipo y

materiales específicos para ello.



Para más información:

- Link/QR código para el video
- Link/QR código para publicaciones técnico/científicas
- Proyecto NETPOULSAFE: https://www.netpoulsafe.eu

FORMACIÓN PARA LOS GANADEROS SOBRE CÓMO PREPARAR EL ESPACIO DE 
TRABAJO PARA EL VETERINARIO EN LA GRANJA

1. Ubicar el espacio de diagnóstico post mortem en un lugar dentro de la sala

de almacenamiento de cadáveres

2. Preparar una mesa pequeña y las herramientas para la necropsia

3. El lugar debe ser fácil de limpiar y debe desinfectarse después de cada uso

Esta formación para los ganaderos es esencial para la aplicación eficaz de las

prácticas de bioseguridad en las granjas avícolas y tiene como objetivo

concienciar a los ganaderos de la importancia de esta cuestión.

“Este proyecto ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la 
Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 101000728 (NetPoulSafe)."

https://www.netpoulsafe.eu/

