
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP

   Revisar el concepto de bienestar animal, sus principios y criterios. 
   Conocer las diferentes medidas para evaluar el bienestar animal.
   Familiarizarse con la metodología de evaluación.
   Comprender la interpretación de los resultados.

Es misión del veterinario asegurar y promover el bienestar 
de los animales mediante el desarrollo y el avance de la 
medicina veterinaria y los servicios veterinarios públicos y 
privados. El veterinario, es por lo tanto, el responsable de la 
evaluación del bienestar de los animales y de su tratamiento, 
tanto para prevenir como aliviar los problemas de bienestar. 
Este curso proporcionará a los veterinarios asistentes, 
los criterios para la selección de las medidas más 
adecuadas para la evaluación del bienestar.

5 horas

19/10/2021

09/11/2021

35 €

OBJETIVOS

EVALUACIÓN DEL BIENESTAR 
ANIMAL EN EXPLOTACIONES 
GANADERAS

CURSO CON EXPERTO

ANTONIO VELARDE CALVO
Antonio Velarde es licenciado en Veterinaria y doctor por la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Tiene un máster en Producción Animal y otro en Ciencia y Bienestar del Animal de Laboratorio. 
Desde 2011 es veterinario especialista en bienestar animal, ética y legislación por el European 
College of Animal Welfare and Behavioural Medicine (ECAWBM). 
Trabaja de investigador y jefe del programa de Bienestar Animal del IRTA, en donde ejerce también como asesor 
en bienestar del comité ético de experimentación animal del IRTA. Actualmente es punto de contacto científico de 
la Agencia Española de salud y nutrición (AESAN), apoyo científico en materia de bienestar animal del Ministerio 
de Agricultura y Pesca, y miembro del Comité Científico de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria (ACSA).

AutorAutor



UNIDAD 1
 � Concepto de bienestar.
 � Principios y criterios del bienestar.
 � Evaluación de bienestar.

UNIDAD 2
 � Características de las medidas para la evaluación del bienestar.
 � Medidas basadas en el animal.
 � Medidas no basadas en el animal.

UNIDAD 3
 � Evaluación del principio de alimentación.
 � Evaluación del principio de confort.

UNIDAD 4
 � Evaluación de la salud.
 � Evaluación del comportamiento.

UNIDAD 5
 � Cuestionario de autoevaluación.

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

ÍNDICE DE CONTENIDOS


