
WebSeminar  “Bienestar animal en los núcleos zoológicos” 

Fecha/Hora de impartición: miércoles, 10 de junio, de 14:30 a 16:00. 
 
Ponente: Marta Amat 
 
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1997.  

Diplomada por el ECAWBM (European College of Animal Welfare and Behavioural Medicine). 

Doctora en Veterinaria. 

Veterinaria del Servicio de Etología del Hospital Clínico de la UAB desde 2001. Responsable del 

Servicio de Etología desde enero de 2009 y del CAWEC (Companion Animal Welfare Education 

Centre) desde 2016. 

Tema: “Bienestar animal en los núcleos zoológicos” 

El bienestar de los perros y gatos de núcleos zoológicos, como, por ejemplo, criadores, refugios 
de animales o tiendas, no siempre es el adecuado. Durante la sesión se revisará el concepto de 
bienestar animal, se hablará de las herramientas de las que disponemos para evaluar el 
bienestar de los animales y, además, de los problemas más frecuentes que aparecen en perros 
y gatos de núcleos zoológicos.  

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con este WebSeminar destacan los siguientes: 

 Entender por qué es importante el bienestar de los animales en los núcleos zoológicos. 

 Familiarizarse con las principales herramientas de que disponemos para evaluar el 
bienestar de los animales. 

 Tratar los aspectos que deben revisarse para evaluar el bienestar de los animales 
relacionados con la conducta de alimentación, alojamiento, sanidad y 
comportamiento. 

 Conocer los problemas de bienestar más comunes en perros y gatos de núcleos 
zoológicos. 

 Revisar las principales medidas para garantizar que el bienestar de los animales sea el 
apropiado.  

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 30 
minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el 
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico.  

Recuerda las ventajas por asistir en directo 

 Plantea tus cuestiones al experto. 

 Recibe un documento resumen con las preguntas y respuestas de las cuestiones no 
resueltas en directo. 

 Descarga materiales adicionales durante el evento. 

 Recibe tu diploma de asistencia. 

Inscripción 

A través del siguiente enlace: 



https://formacion.grupoasis.com/curso/1212-bienestar-animal-en-los-n%C3%BAcleos-
zoon%C3%B3ticos/#!/inscripcion  

Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.  

Comprueba que tu ordenador está correctamente configurado para seguir el WebSeminar 
haciendo clic aquí.  

IMPORTANTE: Para una óptima experiencia se recomienda acceder al WebSeminar con 
Windows 7 o superior ya que puede haber incompatibilidades con Windows XP o Vista. 

Una vez que tu inscripción sea aprobada recibirás un e-mail de confirmación con un enlace 
para acceder en directo al WebSeminar.   

Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los 
inscritos al WebSeminar dispondrán de un enlace posterior donde ver la grabación en diferido. 
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