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El concepto de bienestar animal incluye tres 
elementos: el funcionamiento adecuado del 
organismo (lo que entre otras cosas supone que 
los animales estén sanos y bien alimentados), 
el estado emocional del animal (incluyendo la 
ausencia de emociones negativas tales como 
el dolor y el miedo crónico) y la posibilidad de 
expresar algunas conductas normales propias de 
la especie. En este curso abordaremos todos estos 
aspectos, así como el marco de One welfare y el 
papel del veterinario en el bienestar animal.

5 horas

28/09/2020

16/10/2020

35 €

BIENESTAR ANIMAL  
EN EXPLOTACIONES GANADERAS

   Definir el concepto de bienestar animal.
   Conocer la relación del bienestar animal con la producción y la salud animal.
   Desarrollar el concepto One welfare.
   Conocer el papel del bienestar animal en la profesión veterinaria.
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CURSO CON EXPERTO

ANTONIO VELARDE 
Licenciado en Veterinaria y Doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona. Tiene un máster en 
Producción Animal (1998) y otro en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio (2010). 
Desde 2011 es veterinario especialista en bienestar animal, ética y legislación por el European College of 
Animal Welfare and Behavioural Medicine. 
Actualmente, es punto de contacto científico de la Agencia Española de Consumo, Salud y Nutrición 
(AECOSAN), apoyo científico en materia de bienestar animal del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA), 
y miembro del Comité Científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA). Desde el 2012 es 
miembro del Panel de Salud y Bienestar Animal de la autoridad europea de seguridad alimentaria (EFSA).
Ha participado en más de 47 proyectos de I+D+I financiados en convocatorias competitivas de administraciones o entidades públicas, 
es autor de 78 artículos científicos en revistas de impacto internacional y coeditor de tres libros: “Evaluación del bienestar en granja” 
(Wageningen Academic Publishers), “Bienestar animal en matadero” (5m Publishing. Sheffield, UK) y “Bienestar Animal. Una vision 

global en Iberoamerica” (Elsevier).
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UNIDAD DIDÁCTICA 1
  Introducción
  Comportamiento natural
  Estereotipias y conductas redirigidas
  Conducta social y de nidifcación

UNIDAD DIDÁCTICA 2
  Emociones
  Estados emocionales que pueden causar 

sufrimiento
  Dolor
  Miedo

UNIDAD DIDÁCTICA 3
  Funcionamiento biológico
  Adaptación
  Respuesta de estrés

UNIDAD DIDÁCTICA 4
  Las 5 libertades
  Welfare Quality 
  Bienestar animal y producción sostenible
  One Welfare
  Papel del veterinario en el binestar animal

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.


