Curso de Etología sobre evaluación de perros
potencialmente peligrosos
Ponentes
MARTA AMAT GRAU
"Licenciada en Veterinaria por la facultad de
Veterinaria de la Universidad autónoma de Barcelona,
donde también realizó un Máster de Especialización
en investigación Veterinaria y Ciencias Alimentarias.
Obtuvo el doctorado en la misma Facultad. Diplomada
por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y
Medicina del Comportamiento desde 2008.
Responsable del Servicio de Etología Clínica del
Hospital Clínico Veterinario de la UAB e investigadora
en el Departamento de Ciencia Animal y de los
Alimentos de la Facultad de Veterinaria de la UAB con
temas de comportamiento y bienestar animal. En los
últimos 15 años se ha dedicado plenamente a la
etología y al bienestar animal.".

TOMÁS CAMPS

Fecha y lugar de celebración

19 y 20 de enero de 2019
Sede del Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas
Albergue Insular de Animales (parte práctica)

Tomàs Camps obtuvo su Licenciatura en Veterinaria
en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), así
como sus másters en Etología Clínica y en
Investigación Animal. Es diplomado por el Colegio
Europeo de Bienestar Animal y Medicina del
Comportamiento (ECAWBM). Se doctoró en
veterinaria en la UAB el año 2015. Ha trabajado en el
departamento de etología y bienestar animal de la
UAB desde 2009 hasta 2017. Actualmente es el
director de ETOVETS (Mallorca). Ha sido presidente
del GrETCA durante 6 años. Es co-autor de diferentes
libros sobre etología clínica y ponente habitual en
congresos tanto nacionales como internacionales.

Programa
SÁBADO, 19 de enero (de 10:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00 h.)
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Importancia de la agresividad
•
Consecuencias
•
Datos epidemiológicos (víctima, perfil perro y contexto más común)
Mitos y prejuicios sobre la agresividad
•
Dominancia
Factores que influyen en la agresividad
¿Por qué no son eficaces las leyes de PPP actuales y qué podría serlo?
Qué podemos hacer:
a)
Estrategias de prevención:
o
Selección
o
Manipulación
o
Aprendizaje
b)
Detección precoz de los problemas de agresividad:
•
Test de comportamiento canino. ¿Son útiles cómo herramienta de prevención?
c)
Diagnóstico correcto
•
Principales problemas de agresividad del perro: diagnóstico y tratamiento
o
Agresividad hacia la familia:
§
Agresividad defensiva
§
Agresividad competitiva
o
Agresividad hacia desconocidos:
§
Agresividad territorial
§
Agresividad defensiva
§
Agresividad depredadora
d)
Formación:
Bienestar en perros alojados en refugios

DOMINGO, 20 de enero (de 10:00 a 13:00 h.) (parte práctica) Plazas limitadas (12)
-

Familiarizarse con el lenguaje canino
Test que pueden ayudar a identificar PPT
Cómo manejar perros conflictivos
o
Habituación bozal
o
Otras manipulaciones

Matrícula
•
•
•

Colegiados de Las Palmas, 130,00€ curso completo; 70,00€ parte teórica
Colegiados de S/C de Tenerife, 180,00€ curso completo; 100,00€ parte teórica
Otros colegiados: 220,00€ curso completo; 125,00€ parte teórica

Los colegiados de LP residentes en Lanzarote y Fuerteventura se les subvencionará con la totalidad del billete de traslado.

