The WSAVA Animal Wellness and Welfare Committee

Taller en Medicina de Albergues 2016
Colombia – 1° y 2 de octubre de 2016
Está en la misión del AWWC incluir el bienestar como un tema rutinario para el ejercicio profesional
en pequeños animales. En este contexto, estamos encantados de darle continuidad al exitoso taller
Post-conferencia sobre medicina de albergues que tuvo lugar en Tailandia en el 2015, con un taller
Post-conferencia de dos días en la ciudad de Cartagena, Colombia, para el 2016.
El objetivo principal del taller es involucrar a la comunidad de la región y a los intervinientes en
temas de salud pública, protección y bienestar animal. Esperamos igualmente involucrar a los
asistentes del WSAVA, veterinarios locales, educadores e involucrados con el cuidado animal en
temas prácticos sobre la protección animal y la medicina en albergues. Lo anterior se realizará a
través de conferencias, salidas de campo, mesas de trabajo y presentaciones grupales.
El enfoque del programa será el siguiente:
 Bienestar animal, buenas prácticas y recursos en medicina de albergues.
 Actualización y discusión acerca del marco jurídico para la protección animal.
 Motivar a los asistentes en la identificación de signos de maltrato animal y motivar su
participación como replicadores de temas de protección y bienestar animal.
Participación: El taller se realizará con un máximo de 30 participantes. Tanto asistentes locales como
internacionales están invitados a registrarse y participar. Debido a la participación de conferencistas
y profesores internacionales, las charlas serán principalmente en inglés.
Lugar: El taller se llevará a cabo en la Corporación Universitaria Rafael Nuñez – CURN – en
Cartagena. Se entregará información de cómo llegar al sitio desde el punto de encuentro del
congreso mundial del WSAVA.
Fecha: 1° y 2 de octubre del 2016.
8:00 am – 4:00 pm.
Cena social: sábado en la noche.
Valor del registro: Incluye conferencias, alimentación y transporte de la salida de campo.
o Internacional: $us 50.
o Asistentes nacionales: $us 35
Si estás interesado en esta emocionante oportunidad, por favor completa el formato de registro,
adjunta un resumen de tu CV y justifica brevemente por qué quieres participar en el Taller sobre
Medicina de Albergues en Cartagena, Colombia. Envía tu registro diligenciado al correo electrónico:
tesse@walla.com

Formato de registro:
The WSAVA Animal Wellness and Welfare Award – Taller en Medicina de Albergues.
Objetivo: Ofrecer una excelente oportunidad de aprendizaje y trabajo en equipo para los
asistentes en temas de bienestar y albergue, y así mismo promover en ellos la utilización del
conocimiento adquirido para impactar positivamente el bienestar animal en sus
comunidades.

Plazo para el registro: 15 de agosto de 2016.

Nombre Completo:
Profesión:

 Médico Veterinario.
 Estudiante de Medicina Veterinaria – por favor indique
el semestre:
__________________________________________
 Otro – por favor indique cual.
__________________________________________

e-mail:
Teléfono:
Por favor adjunta la
siguiente información:

Fecha y lugar:
______________________

Celular:
Trabajo:
 Curriculum Vitae o un resumen.
 Una breve descripción sobre el porqué quisieras
participar en el Taller en Medicina de Albergues.

Nombre y firma:
______________________________________

