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Curso: Bienestar Animal. Argentina.
25 Septiembre, 23 Octubre, 20 Noviembre y 18 Diciembre 2010.
Disertante: Vet. Patricia Koscinczuk.
Modalidad de la cursada: 4 Jornadas totales, una por mes.Horario: 10:00 hs. a 18:00 hs.
Costos:
Presencial: Costo Total: $1.200.- (Argentinos) / U$S 320.- (Extranjeros).
Pago Mensual: $ 300.- por mes.
Promoción especial en 1 pago*: $ 1.000.- *Solo aplicable por pago al contado.
Distancia (Transmisión en vivo por internet): Costo Total: $1600.- (Argentinos) / U$S 420.(Extranjeros).
Pago Mensual: $ 400.- por mes.
Promoción especial en 1 pago*: $ 1.400.- *Solo aplicable por pago al contado.
FINANCIACIÓN CON TARJETA DE CRÉDITO hasta en 18 cuotas.
Objetivos generales:
I. Introducir al alumno a ciencia del bienestar animal, entendida como una aproximación
disciplinaria que permite comprender las necesidades y los sentimientos de los animales
teniendo en cuenta la especie a la que pertenecen.
II. Comprender el vínculo hombre ? animal ? ambiente, que permite la integración de las
ciencias sociales con la medicina veterinaria
Contenidos del Programa:
PRINCIPIOS DE SALUD Y BIENESTAR ANIMAL.
1.- Introducción al bienestar animal.
Definiciones de bienestar animal. Concepto de "necesidades" de los animales. Rol de la
ciencia, la ética y la legislación. Su categorización como ciencia con metodología científica.
Diferencia con la etología, la protección y el derecho de los animales.
2.- Valoración del bienestar y las cinco necesidades.
Medición del bienestar animal utilizando las "cinco necesidades". Introducción a las
metodologías científicas.
3.- Indicadores fisiológicos del bienestar animal.
Indicadores fisiológicos de bienestar. Sistema nervioso autónomo. Sistema endócrino.
4.- Indicadores inmunológicos de bienestar.
Indicadores inmunológicos, producción y como establecer el bienestar.
5.- Indicadores de comportamiento.
El comportamiento como indicador de buen / pobre bienestar.
6.- Valoración grupal y manejo del bienestar.
Valoración y manejo del bienestar en sistemas grupales.
7.- Necesidades y aportes. Enriquecimiento ambiental.
Relación de la comida y la alimentación respecto las cinco necesidades.
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Enriquecimiento ambiental y alimentación.8.- Introducción a la ética del bienestar animal.
El estatus moral de los animales. Teorías éticas. Bienestar animal versus derechos de los
animales. Interacción con otros aspectos éticos. Bienestar animal en relación al bienestar
del hombre.
BIENESTAR EN DIFERENTES TIPOS DE ANIMALES.
1.- Animales de compañía I ? Programas de control de poblaciones.
Tenencia responsable. Estrategias para el control de poblaciones. Importancias
zoonóticas. Papel de los refugios de rescate. Los programas de esterilización y sus
Implicaciones en el bienestar. Control de la comercialización de mascotas.
2. Animales de producción.
3 ? Animales de trabajo.
Equinos / búfalos / camellos / bueyes/elefantes de trabajo. Condiciones de trabajo.
Sistemas de crianza.
4.- Animales usados para el entretenimiento.
Concepto de los animales como objetos de entretenimiento. Problemática sobre este uso.
Efectividad de la legislación. Monta / doma / carreras de caballos /carreras de perros.
Peleas de perros, búfalos y gallos. Azuzamiento de osos.
Luchas de cocodrilos y serpientes. Circos. Fiestas.
5.- Animales utilizados en experimentación.
Usos de animales experimentales. Pro y contra. Ética para este uso. Problemática del
bienestar. Biotecnología / ingeniería genética. Alternativas.
Xenotransplantes. Controles legales.
6- Animales silvestres.
Programas de rehabilitación. Bienestar y conservación. Zoológicos, acuarios y bioparques
CITES y otros controles similares sobre la comercialización de la vida silvestre. Ejemplos
de comercialización: Especies exóticas, especies autóctonas. Comercialización de partes
animales. Comercialización de pieles animales (animales silvestres y domésticos). Granjas
/ criaderos en argentina. Implicaciones de la explotación.
7.- Eutanasia.
Definición y alcance del termino eutanasia. Criterios para la eutanasia. Métodos
humanitarios. Consideraciones culturales.
Consideraciones legales.EDUCACIÓN, LEGISLACIÓN Y SOCIEDAD.
1.- Educación en bienestar animal.
El papel del gobierno, la industria, la sociedad. La importancia de los programas
educativos escolares. Influencias de los antecedentes culturales y socio-económicos. La
educación pública. El rol del veterinario en la comunidad. El uso de los medios de
comunicación como influencia en actitudes públicas. El papel del veterinario como
generador de cambio de actitudes. Recursos educativos.
2.- Ley de protección animal y las influencias externas: Legislación para la protección
animal.
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3.- Interacciones humano ? animal.
Conflictos de actitudes humanas hacia animales. La relación entre abuso de animales y
abuso de humanos. Patologías.
4.- El papel de la profesión veterinaria y el veterinario individual.
Papel de la profesión veterinaria. Ética para la toma de decisiones en la práctica
veterinaria. Actitudes de los estudiantes de veterinaria y cirujanos (incluyendo manejo del
dolor). Problemas del bienestar en la práctica.
Se entregará CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y MATERIAL BIBLIOGRÁFICO.
Más Información:
Teléfono (+11) 4816-3513
Móbil (+11) 15-3278-4079
E-mail info@grupo-inn.net
Página Web www.grupo-inn.net

