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DE LLERENA-ZAFRA  
HOSPITAL DE ZAFRA 
 

 
 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 

 
 
 
 
 
Asunto: Campaña de Matanzas Domiciliarias. 

 

Llerena, 18 de noviembre de 2020 

 

Con motivo de la proximidad de la fecha de inicio de la CAMPAÑA DE 

SACRIFICIO DE CERDOS EN RÉGIMEN DE MATANZA DOMICILIARIA PARA 

CONSUMO FAMILIAR, con objeto de ofrecer a los usuarios de su Municipio un 

servicio de calidad, en beneficio de la Seguridad Alimentaria y Protección de la Salud 

de toda la población y en aras de minimizar los riesgos para la salud de las personas 

y animales, adjunto a este escrito los documentos sobre: NORMAS PARA EL 

DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE MATANZAS DOMICILIARIAS, PRÁCTICAS 

CORRECTAS DE HIGIENE PARA EL SACRIFICIO DE CERDOS EN RÉGIMEN DE 

MATANZAS DOMICILIARIAS Y GUÍA DE ACTUACIÓN EN MATANZAS 

DOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA ANTE 

LA COVID-19. 

En las Normas se establecen las líneas generales para la organización de la 

campaña, que deberá ser concretada en un documento, elaborado al efecto por el 

Ayuntamiento en colaboración con los Servicios Veterinarios de EAP de su Zona de 

Salud, para su aprobación por esta Dirección de Salud. 

Se tendrán en cuenta los datos de campañas anteriores para establecer las 

necesidades de personal, tanto facultativo como de apoyo, de manera que se 

optimicen los recursos disponibles (por ejemplo, agrupando las matanzas los sábados 

en municipios y fechas donde la demanda es más baja durante los fines de semana, 

sobre todo en zonas con distancias grandes entre municipios). 
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El Servicio durante fines de semana y festivos, deberá ser organizado de 

manera que se facilite la labor de los facultativos actuantes, ya que a menudo 

procederán de otras Zonas de Salud, y se eviten malentendidos que puedan originar 

perjuicios a los usuarios. 

 Por ello, queremos hacer especial hincapié en la necesaria colaboración por 

parte del Ayuntamiento, siendo imprescindible que se respeten estas normas en lo 

referente a: 

• Plazos de comunicación a la Dirección de Salud de las matanzas 

autorizadas, 

• Personal de apoyo a los Veterinarios de EAP (mínimo una persona), 

que los acompañe a los distintos lugares de su Municipio en los que se 

celebren las matanzas o en los que se vaya a realizar la Inspección post-

mortem, 

•  Exactitud y claridad en los listados de matanzas comunicadas (se 

adjunta modelo). 

 Sin esta colaboración (cumplimiento de los tres puntos anteriores), no 

garantizamos el servicio en las matanzas domiciliarias celebradas en su 

Municipio los fines de semana y festivos. 

Por otro lado, y en base a la experiencia adquirida durante el desarrollo de otras 

campañas, se considera imprescindible que el personal dedicado a la gestión de la 

campaña de matanzas en los Ayuntamientos esté debidamente informado de estas 

normas, así como las personas que eventualmente lo sustituyan, para evitar errores 

que han supuesto graves dificultades para la organización del servicio oficial de 

guardia en años anteriores. 

En cuanto a la restricción de los horarios de inspección post-mortem y toma 

de muestras en las matanzas, se debe a la necesidad de compaginar este servicio 

con la actuación de los Veterinarios de EAP en el control sanitario de Actividades 

Cinegéticas, a menudo a bastante distancia de su Zona de Salud y, a veces, con 

accesos complicados, lo que requiere tiempo para el desplazamiento. A ello hay que 

sumar, debido a la pandemia COVID-19, el servicio que prestan los Veterinarios como 

rastreadores de los casos positivos, labor que realizan durante toda la semana, 

incluidos fines de semanas y festivos. 
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Hay que tener en cuenta que, desde que se realiza la última inspección y toma 

de muestras en una matanza, hasta que finalizan los análisis para detección de 

“Trichinella” pueden pasar dos horas y media, en el mejor de los casos, pudiendo 

alargarse considerablemente ese tiempo dependiendo del número de muestras totales 

y la distancia hasta el Centro de Salud dónde se analiza. 

El documento relativo a Prácticas correctas de Higiene, tiene como motivo su 

difusión a los usuarios de este servicio, con objeto de mejorar en lo posible la calidad 

higiénica de las carnes y productos obtenidos, con la repercusión que esto supone en 

el nivel de salud de la población rural, así como su concienciación sobre las 

condiciones de bienestar animal en estas actividades. 

En cuanto a la Guía, se hace imprescindible que los solicitantes de matanzas 

domiciliarias tengan un protocolo de actuación que les permita minimizar el riesgo de 

contagio de COVID-19, y que quede constancia, mediante la firma de la Declaración 

Responsable, de que conocen dichas medidas y se comprometen a aplicarlas.  

Por todo ello, le agradezco su colaboración, quedando a su disposición para 

cualquier aclaración. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 

          

Atentamente. 
LA DIRECTORA DE SALUD DEL ÁREA 

DE LLERENA-ZAFRA, 
 
 
 
 

Fdo.: Mª Luisa Suárez Díaz. 
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