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Descripción
Las familias que conviven con perros y gatos, u otros
animales de compañía, siguen creciendo anualmente. Sin embargo, no siempre se tiene en cuenta
el bienestar de estos animales. El bienestar de los
animales está garantizado cuando los animales no
sufren y, además, pueden manifestar las conductas
propias de su especie, y esto no siempre sucede en
el entorno doméstico.
Durante el WebSeminar se tratará el concepto de
bienestar, se hablará de las principales herramientas
de que se dispone para evaluar si el bienestar está
afectado o no, y se tratarán los problemas de bienestar más comunes que pueden aparecer en el entorno
doméstico.
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.

Fecha

20/09/2018
Hora

14:30

(Canarias 13:30)

Duración

90 minutos
Ponente

Marta Amat

Objetivos
Entre los objetivos que pretendemos conseguir con
este WebSeminar, destacan los siguientes:
■■Entender

el concepto de bienestar animal.

■■Familiarizarse

el bienestar.

■■Conocer

con las herramientas para evaluar

los principales problemas de bienestar
en el entorno doméstico.
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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.

Y además...
Cada Webseminar cuenta con un presentador y un
moderador, que te darán soporte técnico durante el
evento.
Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de
todo el seminario, que se responderán durante la
última parte de la sesión.
Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en
diferido durante 1 mes
Te recomendamos utilizar una conexión con cable
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una
conexión Wi-Fi.

3

Transmitir y generar
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