DOCUMENTOS ESCRITOS
POR VETERINARIOS
CURSO CON EXPERTO
La elaboración de informes técnico – sanitarios son una
consecuencia de nuestra actividad profesional y constituyen una
parte importante, y en muchos casos trascendental, para nosotros
y para terceras personas o entidades.
Los documentos escritos transmiten muchas cosas. No solo lo que
deseamos comunicar. También dicen mucho de nosotros, nuestra
personalidad, nuestra cualificación, conocimientos o pericia,
aunque no lo pretendamos.

PVP

Duración

5 horas
Fecha inicio

09/12/2020
Fecha fin

29/12/2020
OBJETIVOS
Vamos a revisar los fundamentos para la emisión de los informes técnico – sanitarios.

Autor
JUAN CARLOS ORTIZ
Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1981. Curso superior de
dirección empresarial (1989/1990), Cámara de Comercio e Industria de Madrid).
Amplia formación con numerosos cursos de salud pública, sanidad y bienestar animal y calidad y seguridad
alimentaria.
- Inspector de sanidad en el Ayuntamiento de Madrid desde 1987.
- Jefe de la Sección de Sanidad y Consumo del distrito de Vallecas Villa de 1988 al 1997.
- Jefe del Departamento de los Servicios de Sanidad, Calidad y Consumo del distrito de Hortaleza de
Madrid desde 1988 hasta 2017.
- Consejero técnico del Área de Medioambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en el servicio de
Biodiversidad e inventario.
- Promotor de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, creada en el año 2002, ocupando en la
actualidad el cargo de presidente.
- Presidente del Comité Técnico de Normalización de AENOR para la norma UNE 313001 sobre gestión de los centros de
protección animal y residencias de animales de compañía.

35 €

UNIDADES DIDÁCITAS
A lo largo de este curso se tratarán
los siguientes temas:

COMUNICACIÓN
■ Introducción.
■ Antes de escribir.
■ Organización del texto.
■ Redacción y estilo.

DOCUMENTOS OFICIALES
■ Documentos administrativos.
■ Informes.
■ Actas de inspección.
■ Informes técnico-sanitarios.
■ Documentos oficiales.

DOCUMENTOS PRIVADOS
■ Informes técnico-sanitarios.
■ Informes periciales.
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