QUE ES EL METODO OBSALIM®?
Manejar 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. El método OBSALIM® permite identificar los signos animales y
gestionar la ración alimentaria. A partir de la observación de ojos, pies,
pelo, heces, orina y de otros indicadores, se elabora un diagnóstico preciso
del estado nutricional del rebaño, permitiendo la realización posterior de
recomendaciones de racionamiento y manejo de la alimentación, para
mejorar la producción o reducir el custe de la ración. El método es simple y
puede ser facilmente manejado por ganaderos y ganaderas tras un período
de aprendizaje.
Máis información en:

www.obsalim.com
www.facebook.com/METODOOBSALIM/

PROFESORADO
Yann Pouliquen Kerlau. Agrónomo. Formador acreditado Obsalim

A QUIEN VA DIRIGIDO?
El curso se dirige a ganaderos y ganaderas, y al resto del sector técnico,
asesores de granjas. La modalidad A esta pensada preferentemente para las
personas que proceden de lugares más lejanos que tendrían cierta dificultad
para realizar varias estancias.

COMPETENCIA ADQUIRIDAS
Al final del curso, el alumnado estará en disposición de poder realizar sus
primeros pasos con el diagnóstico OBSALIM. Podrá valorar la ración de
los animales, proponer acciones correctivas y verificar su efectividad.
EL CURSO SE IMPARTIRA EN CASTELLANO

PROGRAMA

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN

Viernes 17/11/17
10:30
11:00
13:00
14:30
16:00
18:00
20:00

Recepción e introducción
Teoría del método OBSALIM ®
Metodología: visitas, diagnóstico
Comida
Caso práctico en granja
Calidad de los alimentos (sólo modalidad A)
Fin de la jornada

Plazas limitadas
Información e inscrición: 620806414. info@xangalicia.com
Plazo de inscrición: 10-11-17
Inscrición (comida incluída):

200€

Sábado 18/11/17: sólo modalidad A

Nombre y apellidos:____________________________________________

09:00
11:00
14:00
15:30
18:00
20:00

Dirección:

Síntomas utilizados en el método.
Casos prácticos en granjas
Comida
Casos prácticos en granjas
Afinando diagnóstico y recomendaciones
Fin del curso

Teléfono:____________________________________________________
email:_______________________________________________________

Prácticas en granjas “días pelos”, solo modalidad B
Profesión:____________________________________________________
Se realizarán en grupos de 5 persoas, en dos jornadas con una duración de 4
horas lectivas cada una. La localización y el horario dependerán de los
asistentes (eventualmente: granjas de los participantes); serán
definitivamente fijados en la primera jornada. Este formato de prácticas
permitirá realizar diagnósticos, implementar medidas correctoras y ver su
efecto posterior.
Dada la zona de realización del curso, la temática y las prácticas se
centrarán a priori en ganado vacuno de leche, aunque se dará también
formación para cabras y ovejas.

Modalidad:

A

B

Ingreso en cuenta bancaria, indicando nombre e apellidos
Caixa Rural Galega
Titular: Yann Pouliquen
IBAN: ES61 3070 0029 3860 9939 9526
Enviar a info@xangalicia.com junto al certificado de transferencia bancaria

