SEMINARIO DE COMPORTAMIENTO
7 NOVIEMBRE 2015 - BARCELONA
Organiza: I Vocalía AVEPA
Fecha: 7 noviembre 2015
Horario: 16.00h a 20.00h
Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona. Avda. República Argentina, 21.25. 08023 Barcelona
Ponente: VICTORIA COLL
Licenciada en Veterinaria Diplomada por la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB, Bellaterra) en 1993. Diplomada en
Etología por "Les Écoles Vétérinaires Françaises" en el 2000. Trabajó como especialista en alteraciones del comportamiento
desde 1997 compaginándolo con el trabajo de clínica en pequeños animales durante los primeros años. A partir del 2002
desarrolla su labor como veterinaria especialista en casos de comportamiento trabajando siempre con casos referidos y con
dedicación exclusiva. Ha colaborado en numerosos programas de televisión y radio. Es autora del capítulo 15 "Evolución
psíquica, educación y patologías del comportamiento" en el libro "Neonatología y Pediatría canina y felina" (2004). Autor
Antonio Prats y col. Editorial Inter-médica.
Ha participado como profesora invitada en el Master de Etología y Bienestar de Madrid y en el Master de Etología de
Barcelona. Es autora de diferentes artículos en revistas y monográficos veterinarios y ponente en los cursos de Alicante,
Valencia y Castellón para la formación de veterinarios en el diagnóstico de perros agresivos y valoración de riesgos. Ha dado
numerosas conferencias para veterinarios en ediciones de AVEPA, en sesiones organizadas por Novartis, Merial, Hill’s, Royal
Canin y para los colegios veterinarios de Córdoba, Cádiz, Murcia y Gerona. Ha sido veterinaria invitada como colaboradora
en el congreso de Zoopsy (Francia). También ha participado con charlas de formación en comportamiento, para sectores
vinculados a la veterinaria como peluqueros caninos, protectoras de animales y eventos sociales organizados por la
Diputación de Cataluña. En 2008 inaugura su propio centro de Etología "La Gebrada" en Campins, Barcelona.
Temario:
Intervención en cachorros. Comportamientos que nos han de alertar
En una visita de cachorro; ¿qué comportamientos observamos o nos comenta el propietario nos tienen que preocupar?
Comportamientos que requieren una visita especializada o cuándo referir un caso para evitar una evolución a peor. La
mayoría de los problemas en cachorros pueden convertirse en graves problemas en adultos y ser motivo de abandono o en el
peor de los casos de eutanasia.
El lenguaje del perro en la clínica y cómo actuar
La mayoría de los perros sufren cuando vienen a la clínica y, en muchos casos, pueden mostrar conductas agresivas por
miedo. Podemos anticiparnos leyendo correctamente el lenguaje del perro; podemos ayudar en ciertos casos, y en otros
podemos al menos tomar las medidas necesarias por nuestra seguridad, por la del cliente y el propio perro. El cliente valorará
nuestra preocupación por las emociones de su perro y no sólo por su bienestar físico.
Nuevas tendencias en educación.
Desde los años en que sólo se hablaba de dominancia el mundo del comportamiento ha evolucionado mucho, no sólo en las
definiciones sino también en las metodologías de trabajo. Analizaremos esta evolución y la aplicación práctica en la
actualidad, con las nuevas tendencias en educación.
Presentación CEVA
Cómo las feromonas pueden ayudar a los cachorros
Cuotas:
Socios de AVEPA y Colegiados Barcelona:

Gratuito

No Socio de AVEPA:

60€

Inscripciones:
Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (iniciar sesión área de socios)
Colegiado en Barcelona no socio de AVEPA: Enviar un e-mail a secre@avepa.es indicando nombre, apellidos, y número de
colegiado en Barcelona
No Socio de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (menú principal)
Forma de pago:
No Socios de Avepa: Transferencia Bancaria: Envío por fax a la Secretaría de AVEPA (93 4183979) copia de la transferencia
bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, por el importe correspondiente. Se
deberá indicar claramente la referencia 15-065 junto con los datos personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario,
fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.
Sponsor:

