LA CONDUCTA SOCIAL DEL PERRO
Cómo alcanzar el Bienestar Animal a
través de la convivencia con un perro
Comparativa de perro y lobo
Desarrollo de la conducta social canina
Concepto y fundamentos de Bienestar Animal

Oviedo- Asturias
15 de Enero de 2017
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DOCENCIA Y ORGANIZACIÓN

Alberto Macías, veterinario etólogo col. 33/1621, especializado en Medicina del
Comportamiento. Miembro del grupo de Etología Clínica de AVEPA. Más de 15 años
de experiencia en la atención de problemas de comportamiento en perros y gatos.
Director Técnico del servicio de Etología Veterinaria Asturias. Personal docente
Acreditado por el Principado de Asturias para cursos de Capacitación en animales.
2º Premio Científico Ignacio Menes 2016 del I. Colegio Oficial de Veterinarios de
Asturias.
Virginia Nieto, Bióloga y Ayudante Técnico Veterinario. Más de 10 años de
experiencia en el trabajo con animales en clínica y en albergues de animales
abandonados. Asistente en las terapias del servicio de Etología Veterinaria Asturias

Fecha de realización y horarios

Domingo 15 de Enero de 2017
Mañana 10.00h a 14.00h - Tarde 15.30 a 19.00h
¿Dónde se realizará?

OVIEDO –Fábrica de Ideas (Campus del Milán)
C/ Historiador Juan Uría nº15 bajo
Oviedo
http://lafabricadeideas.jimdo.com/
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-Fácil acceso en tren o autobús.
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Precio y solicitud de plazas
 El precio del Seminario es de 70 €
 La inscripción incluye: Asistencia al Seminario, Diploma acreditativo
 Las plazas son limitadas.

Cómo realizar la preinscripción
A través del email: virginia@etologiaveterinariaasturias
Llamando al teléfono 627 408 171
-Una vez recibida la solicitud te confirmaremos la disponibilidad de plazas, y te indicaremos como
realizar el pago y la reserva definitiva.
-La reserva de plaza se hará por estricto orden de pago.
-En caso de no reunir número de alumnos estimados por la organización para la realización, se
devolverá el importe íntegro abonado.

Recomendaciones
 Puedes traer algo para tomar notas de lo aprendido, allí también dispondrás
del material necesario.
 Disponemos de una hora y media para la comida.
 Sobre todo, y lo más importante ¡venir con ganas de aprender y compartir!
Para más información

virginia@etologiaveterinariaasturias.es
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Tlf.627 408 171
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