
WebSeminar “¿Es el animal una persona? Una reflexión sobre algunos conceptos 

básicos de la normativa sobre animales” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria te invita a este seminario online en 
el que se verán algunos conceptos básicos de la normativa sobre animales. Este será el primer 
seminario sobre esta temática, dentro de un ciclo que se irán desarrollando durante los 
próximos meses. 

El límite de inscritos es de 1.000, momento en que cerraremos la inscripción. 

Fecha/Hora de impartición: jueves, 27 de mayo de 17:00 a 18:30 h. 
Ponentes: Teresa Villalba 

 
Teresa Villalba es Licenciada en Veterinaria, con Master en Derecho de la Unión Europea y 

miembro del Cuerpo Nacional Veterinario.  

Autora de "40 años de bienestar animal: 1974-2014. Guía de la legislación comunitaria sobre 

bienestar animal" y del “Código electrónico sobre protección y bienestar animal”.  

Actualmente trabaja en el área de bienestar animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. 

 

Tema: “¿Es el animal una persona? Una reflexión sobre algunos conceptos básicos de la 

normativa sobre animales” 

La normativa que afecta a los animales es algo que está en constante evolución y quizá, sea la 

protección animal uno de los ámbitos más polémicos.  

La profesión veterinaria debe mantener en constante actualización los conocimientos sobre 

esta normativa, para así poder ejercer su actividad de forma correcta y, para dentro de los 

procesos de decisión sobre legislación, poder tener el papel central que le correspondería por 

sus conocimientos técnicos. 

En este primer seminario, dentro de un ciclo sobre esta temática planificado por la OCV, se 

reflexionará sobre algunos conceptos básicos de la normativa, su origen histórico y situación 

actual, para así poder abordar en los siguientes, el análisis de las normas sobre protección 

animal y el papel de la profesión veterinaria en esta materia. 

 

 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla y 
unos 30 de preguntas y respuestas, aprox.). 

La sesión contará con el ponente, 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 que no fueron 
contestadas durante la sesión. 

 Descarga materiales adicionales. 

 Recibe tu diploma de asistencia. 

 

Inscripción 

Los colegiados que deseen inscribirse deberán hacerlo a través de este enlace hasta el día 
anterior del evento o hasta que se complete el aforo disponible: 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España | colvetcampus.es 

Recomendamos formalizar la inscripción con tiempo suficiente.  

Una vez que tu inscripción sea aprobada recibirás un mensaje de confirmación, y el mismo día 
del seminario (a primera hora de la mañana), recibirás un e-mail de invitación con un enlace y 
una contraseña (token) para acceder en directo al WebSeminar.  

En este correo electrónico, encontrarás también las instrucciones para poder realizar una 
prueba y confirmar que la conexión será correcta (recomendamos acceder con navegador 
Google Chrome actualizado). 

Los participantes que asistan en directo obtendrán un diploma de asistencia. Todos los 
inscritos al WebSeminar dispondrán de la grabación de la sesión accediendo a través del 
Campus Colvet (durante un tiempo limitado que se indicará en el Campus). 

https://www.colvetcampus.es/

