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Protección de animales en desastres. On line.

Somos World Animal Protection. Movemos el mundo para proteger a los animales en
cuatro áreas clave: animales en comunidades, animales en la agricultura, animales
en la naturaleza y animales en desastres.
El número de desastres naturales ha aumentado significativamente en los últimos años.
Esto ha resultado en la pérdida de vidas humanas y animales y un impacto económico,
social y ambiental significativo.
Los desastres tienen diversas causas naturales y provocadas por el hombre. Cuando estos
factores se combinan con otros riesgos que se han ido acumulando o que no se han
resuelto en áreas propensas al riesgo, hay un aumento dramático en el número de
desastres. Aunque muchos peligros son inevitables, la vulnerabilidad de las comunidades
puede reducirse.
El objetivo del curso PrepVet gratuito en línea es la gestión y reducción de riesgos,
incluida la comprensión de los factores que conducen a emergencias y la preparación para
ellos, para minimizar las pérdidas de animales. Las áreas propensas a riesgos dependen
de los animales para su sustento y supervivencia. Por lo tanto, la protección de animales
en desastres es un enfoque clave de las estrategias de este curso. La protección de los
animales puede ser un medio para garantizar la seguridad social, económica, emocional,
alimentaria y
medioambiental de las personas.
El curso PrepVet gratuito en línea se divide en cuatro temas principales:
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• Gestión y reducción del riesgo de desastres (RRD)
• Adaptación al cambio climático
• Cuidados básicos de los animales durante las emergencias
• Bienestar de los animales

Contenidos del curso:

• Gestión del riesgo de desastres: conceptos básicos y terminología
• Planes, análisis y reducción del riesgo de desastres
• Papel del veterinario
• Adaptación al cambio climático
• Seguridad en emergencias
• Triaje
• DANA
• Sistema de Comando de Incidentes
• Proceso de evacuación de animales
• Animales de compañía
• Normas y directrices para intervenciones ganaderas en emergencias
• Animales de búsqueda y rescate
• Bienestar de los animales

Actualmente, el curso está disponible en español, inglés y portugués.
¿Está interesado en PrepVet<El curso está disponible para escuelas de medicina veterinaria, ministerios de agricultura,
defensa civil y otras organizaciones interesadas en capacitar a los veterinarios y otras
partes interesadas en la gestión de riesgos dentro de un marco de atención y preparación
para desastres.
Si está interesado en ofrecer el curso como parte de su oferta institucional, comuníquese
con nosotros para obtener más información en la siguiente dirección de correo electrónico:
jcmurillo@worldanimalprotection.org. El curso es de replicación gratuita, pero puede tener
un costo para el usuario final (estudiante), dependiendo del tipo de certificación deseada.
Si está interesado en tomar el curso PrepVet gratuito en línea, haga clic en el enlace a
continuación, elija su idioma y siga las instrucciones de registro en la parte inferior:
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https://cursosenlineabienestaranimal.org/login/index.php<-lang=es_old
Contacto
Dr. Juan Carlos Murillo
Gerente Internacional de Respuesta ante Desastres
World Animal Protection
jcmurillo@worldanimalprotection.org
https://www.worldanimalprotection.org

