Maltrato Animal - parte I: Aspectos veterinarios relacionados con su
detección, diagnóstico y prevención.
Módulo 1: Entender el maltrato hacia los animales
13-14 Septiembre de 2019
Primera sesión (4h): 13 de septiembre de 16:00 - 20:30h
Segunda sesión (6h): 14 de septiembre de 9:00 - 13:30 y 15:00 - 17:00 h.
Módulo 2: Evaluación objetiva de indicadores de maltrato I: la perspectiva de la etología y
el bienestar animal.
20-21 Septiembre de 2019
Primera sesión (4h): 20 de septiembre de 16:00 - 20:30h
Segunda sesión (6h): 21 de septiembre de 9:00 - 13:30 y 15:00 - 17:00 h.
Ponentes:
Jaume Fatjó Ríos
Licenciado y doctor en veterinaria por la UAB. Realizó estudios de posgrado en medicina del comportamiento en la
facultad de veterinaria de Nueva York y fue responsable del servicio de etología de la facultad de veterinaria de Barcelona
de 1995 a 2009. Es diplomado por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento de Animales
de Compañía (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine – Behavioural Medicine), del que fue su
presidente de 2012 a 2014. Está acreditado por AVEPA en medicina del comportamiento de animales de compañía. Es
profesor asociado del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB, donde dirige la cátedra de investigación
de la UAB “Fundación Affinity – Animales y Salud”, dedicada a la comprensión de las relaciones entre las personas y los
animales. Dedica el resto de su tiempo a la práctica privada de la medicina del comportamiento como director del Servicio
de Medicina del Comportamiento del Hospital Veterinario de referencia Ars Veterinaria de Barcelona. Es presidente del
comité para la protección de los animales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Es autor de numerosos
artículos científicos nacionales e internacionales, así como de conferencias, cursos y seminarios nacionales e
internacionales.

Elena García Callado
Licenciada en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (2008). Realizó
estudios de Máster en Etología Clínica por la Universidad Autónoma de Barcelona (2009) y se acreditó por AVEPA en
Medicina del Comportamiento. Trabaja en Ethogroup en etología clínica e investigación formando parte del equipo del
servicio de medicina del comportamiento de Ars Veterinaria, y como servicio de referencia para otros hospitales y clínicas
de Barcelona y área metropolitana, así como para Centros de Acogida de Animales de Compañía. Actualmente está
cursando la residencia en Medicina del Comportamiento del European College of Behaviour Medicine.

Programa
1. Módulo 1: Entender el maltrato hacia los animales (Jaume Fatjó)
o ¿Qué es el maltrato?
• Definición operativa de maltrato animal.
• Marco de relación con los animales de compañía:
• El origen del vínculo con los animales.
• Aspectos ecológicos y económicos de la relación con los animales.
• Revisión y discusión crítica de las diferentes perspectivas éticas aplicadas a la
relación con los animales.
• Revisión crítica de las diferentes definiciones de maltrato existentes en la literatura.

o

o

o

Las raíces de la violencia humana
• Biología de la agresividad humana.
• La perspectiva de la psicología y de la psiquiatría.
• La perspectiva de la psicología social.
La relación entre la violencia hacia las personas y hacia los animales
• Fundamentos teóricos.
• Evidencia epidemiológica.
Prevención del maltrato a los animales
• Promoción de políticas públicas de prevención del maltrato.
• Educación infantil y educación de la ciudadanía en prevención del maltrato y
fomento de la convivencia responsable con los animales.

2. Módulo 2: Evaluación objetiva de indicadores de maltrato: la perspectiva de la etología y el
bienestar animal. (Elena García Callado)
• Etología y bienestar del perro y del gato (5h)
• Evaluación objetiva del bienestar y la calidad de vida del perro y del gato (5h).
Matrícula
o
o
o
o

Veterinarios colegiados Las Palmas, 150,00€
Veterinarios colegiados S/C de Tenerife, 180,00€
Otros veterinarios colegiados, 200,00€
Veterinarios en paro y estudiantes, 75,00€ (consultar requisitos en el Colegio)

Curso acreditado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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