
 

ACTA Nº: MED-________(1) V.1.4. 

CONTROLES DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS EN 
EXPLOTACIONES GANADERAS 

 

Y para que conste, se levanta la presente acta en el lugar y fecha indicados en el acta general de inspección asociada, quedando un 

ejemplar en poder del compareciente. 

Los resultados de esta inspección podrán utilizarse por los servicios de control de la condicionalidad. 

El/ los inspector/es El interesado 

Fdo.: Fdo.: 

Revisión del acta:       Coordinador ___________________    Técnico de SSCC____________ 

 

CRITERIO DE INSPECCIÓN: 

Aleatorio  Dirigido  Sospechosos  Otros , especificar _____________ 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA EXPLOTACIÓN: 

CEA: ES 33/  Especie animal inspeccionada: 

¿Hay animales de compañía?   SI      NO    ¿Tiene otras especies ganaderas? ¿Cuáles?  

 

CUESTIONARIO- MEDICAMENTOS SI NO NP 

PRESENCIA DE  MEDICAMENTOS VETERINARIOS  EN LA EXPLOTACIÓN 

1. Existen medicamentos autorizados en la explotación    

2. En caso afirmativo, existen recetas de esos medicamentos y/o piensos medicamentosos      

3. Estas recetas presentadas avalan los tratamientos anotados y, por tanto, administrados      

4. Se observa la presencia de sustancias de efecto hormonal (sincronización del ciclo estral, preparación de D y R)    

REGISTRO DE TRATAMIENTOS 

5. Existen tratamientos anotados en las “hojas de tratamientos” del libro de registro de la explotación y/o existe 
archivo cronológico de las “hojas de control de tratamientos de la explotación” autorizadas  

   

6. Están cubiertas las dos partes de las hojas de tratamientos (partes correspondientes al veterinario y al ganadero)    

7. Las anotaciones de los tratamientos, en el libro u hojas de control, están actualizadas    

ARCHIVO DE RECETAS 

8. Existen recetas archivadas ( 5 años) de todos los tratamientos efectuados a los animales     

9. Hay concordancia entre las recetas archivadas y los tratamientos anotados    

10. Las recetas están cubiertas correctamente en todos sus apartados     

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 

11. Se almacenan los medicamentos separados de otros productos, protegidos de la luz y la humedad, en su envase 
original y según indicaciones de su etiqueta 

   

12. Existe eliminación adecuada de residuos de medicamentos (envases, restos, productos caducados…)    

TIEMPO DE ESPERA 

13. El responsable de los animales conoce y declara respetar el tiempo de espera en los tratamientos realizados    

14. Están presentes en la explotación los animales en periodo de espera    
 

Observaciones, incumplimientos detectados y plazo de subsanación: 

 

 

Preguntado al interesado/a, si tiene algo que formular en relación con lo anteriormente expuesto, manifiesta que: 

 

(1)- Indicar nº de acta general de inspección (Acta INSP) asociada 


