
WebSeminar “Pros y contras de las dietas caseras en perros y gatos” 

El Consejo General de la Organización Colegial Veterinaria te invita a este seminario online en 
el que se revisarán las ventajas y los riesgos que tiene el uso de las dietas caseras en perros y 
gatos.     

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

Fecha/Hora de impartición: lunes, 6 de octubre de 14:30 a 16:00 h. 
Ponentes: Cecilia Villaverde 
 

Cecilia Villaverde Haro, BVSc, PhD, Diplomate ACVN (Board Certified Veterinary Nutritionist ®), 

Diplomate ECVCN (EBVS® European Specialist in Veterinary and Comparative Nutrition) 

Licenciada en veterinaria (2000) y doctorada en nutrición animal (2005, UAB). Diplomada 

Americana y Europea (ECVCN) en nutrición animal en animales de compañía desde el 2010, 

tras realizar una estancia postdoctoral y residencia en nutrición clínica de pequeños animales 

en la University of California Davis entre 2005 y 2009. 

Trabajó como profesora asociada en el Departamento de Ciencia Animal i dels Aliments 

además de ser jefe del servicio de nutrición en el Hospital Clinic Veterinari en la UAB desde 

2010 hasta 2016. Después de un año trabajando en el Veterinary Teaching Hospital en UCD 

como veterinaria especialista en nutrición, actualmente es consultora en nutrición clínica en la 

Veterinary Information Network (VIN) y consultora y cofundadora de Expert Pet Nutrition. 

Es co-presidenta del comité de nutrición global de la WSAVA (World Small Animal Veterinary 

Association) y ha escrito múltiples artículos y capítulos de libro en nutrición para perros y 

gatos. 

 

Tema: “Pros y contras de las dietas caseras en perros y gatos” 

En este seminario dedicado a la nutrición animal, nos centraremos las ventajas y los 

inconvenientes que tiene el uso de dietas caseras en los perros y gatos.    

El manejo nutricional es parte importante tanto de la medicina preventiva como del 
tratamiento de enfermedades. El uso de alimentos terapéuticos es especialmente útil en 
perros y gatos con patologías.  

En algunas situaciones, el uso de dietas caseras puede estar indicado, especialmente en 
pacientes con ciertas enfermedades (y sus combinaciones) donde no hay un producto 
comercial que se ajuste al perfil deseado. Otras razones para usar dietas caseras incluyen 
palatabilidad y preferencias de los cuidadores.  

Las dietas caseras, por tanto, tienen un papel en la medicina canina y felina, pero también 
tienen importantes riesgos asociados, y es importante familiarizarse con ellos para 
minimizarlos. 



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 te aparecerá un mensaje de confirmación, y el mismo 
día del seminario (antes de las 9 de la mañana) recibirás un e-mail de confirmación con un 
enlace y una contraseña 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. 

https://www.colvetcampus.es/

