
 

 

 

 

Queridos hermanos: 

 

Desde Codeseda queremos promover cualquier tipo de actividad que pueda 

resultar de ayuda para que, aquellas personas que deciden implicarse en algún 

ministerio de servicio al Señor, puedan hacerlo contando con la formación pertinente, y 

con la titulación necesaria para hacerlo de una manera completamente homologada 

ante la legislación correspondiente. 

Todas las personas que, por su tarea, tengan contacto con los alimentos, en 

cualquiera de los pasos que impliquen su manipulación desde la compra hasta el 

momento en el que los comensales disfrutan de ellos, han de disponer del 

certificado correspondiente que los acredita como aptos para la Manipulación de 

Alimentos. 

Conocemos que son muchas las personas que están colaborando en sus 

respectivas iglesias y en diferentes lugares de campamentos, que todavía no disponen 

de esta titulación, es por ello que nos hemos decidido a organizar por tercera vez, una 

convocatoria para que aquellos que lo deseen puedan conseguir dicho certificado. 

El próximo día 18 de junio, si el Señor lo permite, tendrá lugar en nuestras 

instalaciones, la formación correspondiente, así como el examen individual que nos 

permitirá acceder a esta titulación. 

Este curso será impartido por un formador de la empresa Sanea, que dispone 

de la autorización como entidad homologada para la impartición de este tipo de cursos 

y certificados. 

Tendrá una duración de 4 horas teóricas, y posterior examen, que se realizarán 

todas ellas en horario de mañana. 

Todos los asistentes podremos disfrutar de una comida juntos para aprovechar 

también el día con un tiempo de comunión práctica. 

Por la tarde, tendremos un taller, coloquio, dirigido por nuestro hermano 

Antonio Pazos de Ourense sobre Seguridad Alimentaria. 

 

El horario completo de la jornada sería como sigue: 

10.00 – 14.00. Curso Teórico “Manipulador de Alimentos” 

14.00 – 14.30. Examen 

14.30 – 16:00. Comida 

17.00 – 18.30. Taller Seguridad Alimentaria (Antonio Pazos) 

 

Todas aquellas personas que podáis estar interesadas, podéis llamarnos a los 

teléfonos: 659.949.333 y 658.590.427, o bien escribir un correo a 

secretaria@codeseda.org. 

 

 

 

 

 

 

Octavio Iglesias      (Secretario Codeseda)                
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