QUÉ ES EL METODO OBSALIM®?
Gestionar ovinos, caprinos o bovinos de manera rentable y sin patologías es
más fácil para quien sabe leer e interpretar los signos que muestran los
animales. Con el método OBSALIM®, se aprende a identificar los signos
animales y a gestionar la ración alimentaria. A partir de la observación de
los ojos, los pies, el pelo, las heces, la orina y otros indicadores, se
establece un diagnóstico preciso del estado nutricional del rebaño para la
realización de recomendaciones de racionamiento y manejo de la
alimentación, para mejora de la producción o reducción del coste de la
ración. El método es simple y puede ser facilmente manejado por los
ganaderos y ganaderas tras un período de aprendizaje.
Más información en: http://www.obsalim.com/en/index.htm

CONFERENCIANTE
BRUNO GIBOUDEAU
Dr Veterinario. Miembro de la agrupación de veterinarios “zone verte”.
Arbois. Francia. Desarrollador del método.
Traducción al castellano.

A QUIEN VA DIRIGIDO?
Las jornadas se dirigen en prioridad al sector técnico, asesores de
explotaciones ganaderas (profesionales de las ciencias veterinarias y
agrarias) bien directamente, en el ámbito de la nutrición animal en campo
racionamiento, bien indirectamente como formadores de ganaderos y
ganaderas que usarán el método de manera autónoma. Las jornadas
también son accesibles a los mismos ganaderos y ganaderas.
Estas jornadas abren al alumnado la posibilidad de habilitación posterior
como formador OBSALIM ®, tras un segundo período formativo más
avanzado.

PROGRAMA

PROGRAMA
Lunes 06-05-15
9:00
9:30
14:00
15:30
18:00
19:00

Recepción e introducción
Teoría del método OBSALIM ®, presentación de las herramientas
Comida
Caso práctico en explotación
Análisis del caso práctico en aula
Fin de la jornada

Al término de esta jornada, el alumnado estará en disposición de poder
realizar sus primeros pasos con el diagnóstico OBSALIM ®. Para un
máximo aprovechamiento de la formación, se recomienda al alumnado
probar de manera autónoma el método en varias explotaciones entre ambas
jornadas, con el objetivo de debatir conclusiones y dudas en la segunda
jornada.

INSCRIPCIÓN
Información e inscripción: 982803633. info@xangalicia.com
Inscripción: 300€. Incluye una comida en cada jornada.
Ingreso en cuenta bancaria, indicando nombre.
Caixa Rural Galega
Titular: Yann Pouliquen
IBAN: ES61 3070 0029 3860 9939 9526

Viernes 12-06-15

Enviar justificante de transferencia bancaria a info@xangalicia.com con los
datos personales: nombre completo, teléfono, profesión y sector productivo
preferente (ovino, bovino, caprino)

9:00

Plazas limitadas a 15 personas, reserva por riguroso orden de inscripción.

11:30
14:00
15:30
18:00
19:00

Puesta en común de las experiencias de los alumnos desde la
jornada anterior
Teoría del método OBSALIM ®, calidad de los alimentos
Comida
Caso práctico en explotación
Análisis del caso práctico en aula
Fin del curso

Dada la zona de realización del curso, la temática y las prácticas se
centrarán a priori en el ganado vacuno. Sin embargo, esta situación podría
cambiar en función de la especialización del alumnado.

Plazo límite de inscripción: 27-04-2015

