PROXIMAMENTE: Curso online en el Campus Colvet www.colvetcampus.es
ETOL01. Trastornos relacionados con la separación en el perro
Fechas: del 18 de febrero al 10 de marzo 2018

Las alteraciones del comportamiento caracterizadas por las vocalizaciones excesivas, las conductas
destructivas y/o las eliminaciones inapropiadas cuando el perro se queda solo en la vivienda son uno
de los principales motivos de consulta al veterinario. Así, algunos estudios indican que entre un 20 y
un 40% de los perros que acuden a la consulta de un especialista en etología clínica en los Estados
Unidos sufren ansiedad por separación. Este término lleva implícito un estado de ansiedad en el
animal, relacionado con la ausencia del propietario. Sin embargo, existen problemas relacionados
con la separación del dueño en los que el animal no parece experimentar ansiedad, sino más bien
frustración, miedo o, incluso, un estado similar al aburrimiento.
Este curso abordará las manifestaciones de ansiedad de separación más comúnmente encontradas
en la práctica clínica diaria y explorará como determinar adecuadamente la motivación subyacente
del paciente, lo cual es fundamental para llegar a un diagnóstico correcto. También se estudiará
cómo establecer un tratamiento apropiado. El curso comporta una parte teórica, casos clínicos y
videos ilustrando diferentes alteraciones del comportamiento, así como situaciones clínicas que el
participante deberá analizar.
Dirigido a: Veterinarios, estudiantes de veterinaria
Pre-requisitos: Ninguno
Fecha: del 18 de febrero al 10 de marzo 2018
Precio: 42 EUROS

Horas lectivas*: 8 horas
* Las horas lectivas son aproximadas y calculadas basadas en una participación activa al curso que
incluyen la lectura de los apuntes, los ejercicios y una mínima participación al foro de intercambios.
Mínimo de 10 participantes.
Ponente: Pablo Hernández Garzón, DVM, Acre. Avepa (Medicina del Comportamiento)

Biografía
Pablo se licenció en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1991. Después
de dedicar varios años a la clínica general de pequeños animales, empezó a combinar la consulta
general con la de especialidad en etología. En el año 2000 realizó una estancia en Inglaterra,
formándose en el Animal Welfare & Human-Animal Interactions Group de la Universidad de
Cambridge (Reino Unido). En el año 2003 fue nombrado Profesor Honorífico del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la UCM, manteniendo dicho cargo hasta la actualidad. Es miembro del
grupo de trabajo de Etología de AVEPA (Asociación de Veterinarios Especialistas en Pequeños
Animales) y Acreditado en Medicina del Comportamiento por dicha asociación. Es autor del libro “Un
perro en el diván” (Ed. La Esfera de los Libros, 2008) y del “Manual de Etología Canina” (Ed. Servet,
2012), y director veterinario de www.etologiaveterinaria.com .

