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La Fundación Doñana 21, en colaboración con el Ayuntamiento de Hinojos, la Asociación de Jóvenes Agricultores
de Andalucía (A.S.A.J.A.) y el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (I.F.A.P.A.), ha
desarrollado en Hinojos el curso “Bienestar en el transporte animal”, una acción formativa, que una vez superada,
acredita a sus poseedores para transportar animales vivos en determinados vehículos.

 

El objetivo de la Fundación Doñana 21 con este curso es “concienciar y sensibilizar a las personas responsables
del cuidado durante el movimiento de los animales de las buenas prácticas para su transporte, incluida la carga,
descarga y manipulación, con el fin de asegurar el nivel de bienestar de los animales conforme regula la legislación
vigente”, así lo ha explicado Mari Carmen Castrillo, coordinadora general de la Fundación Doñana 21, en la
inauguración de la acción formativa. Por su parte, el alcalde de Hinojos, Miguel Ángel Curiel, ha manifestado su
satisfacción porque este curso se haya realizado en Hinojos, ya que “los ciudadanos de nuestra localidad
demandan, y así lo ha demostrado el número de solicitudes, un curso de formación de estas características, en un
municipio que cuenta con muchas personas vinculadas a la ganadería y que necesitan esta certificación oficial para
trasladar en vehículos de motor, dada la distancia, el ganado hospedado en la marisma de Hinojos”.

 

En el curso, que ha constado de la formación teórica que exige la ley y de una prueba que los alumnos han tenido
que superar para obtener el certificado oficial, han participado 20 personas, y dado el éxito obtenido en la
convocatoria, que ha generado una amplia lista de espera, la Fundación Doñana 21, así como el Ayuntamiento de
Hinojos, seguirán trabajando en esta línea para que los ganaderos de la comarca puedan obtener esta certificación
de forma gratuita, que les ayuda a mejorar el bienestar de sus animales, lo que favorece en gran medida su
actividad.



 


