
Duración

Fecha inicio

Fecha fin

PVP
La lucha contra el maltrato animal constituye 
una obligación, un deber profesional de 
cualquier veterinario en ejercicio y una parte 
esencial de en la prestación de sus servicios. 
Este curso persigue completar la formación 
de los veterinarios en esta área para que 
puedan ofrecer una atención específica 
basada en criterios de calidad y eficiencia.

8 horas

14/11/2019

18/12/2019

42* €

PERITACIÓN VETERINARIA: 
BIENESTAR Y MALTRATO 
ANIMAL

 ■ Entender los fundamentos del bienestar animal.
 ■ Conocer el marco normativo que regula el maltrato animal y sus aspectos deontológicos.
 ■ Comprender la labor pericial en el área del bienestar y el maltrato animal.
 ■ Identificar y clasificar patrones de lesiones desde el punto de vista pericial. 
 ■ Establecer las bases del informe pericial en el maltrato animal. 

OBJETIVOS
* 182 € para no colegiados

DOCENTES:
• Alfredo Fernández. Perito del Consejo General de Colegios Veterinarios de España, miembro de  

la Comisión Nacional de Bienestar Animal de la Organización Colegial Veterinaria. 
• Víctor Toledo. MV. Ms., doctorando en Ciencias Forenses (Universidad de Alcalá de Henares),  

presidente de la Asociación Iberoamericana de Medicina y Ciencias Veterinarias Forenses.
• Elena García. Licenciada en Veterinaria y máster en Etología Clínica por la Universidad Autónoma  

de Barcelona. Acreditada en medicina del comportamiento por AVEPA.
• Jaume Fatjó. Doctor en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y diplomado  

por el Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento. Profesor asociado  
del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB.

COORDINADORES:
• Elena García y Jaume Fatjó.

Autores

CURSO CON EXPERTO
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

*  Este programa puede verse modificado  
para una mejor docencia.

Módulo I
Introducción y definición de maltrato
Jaume Fatjó y Elena García

 ■ Maltrato animal: definición y evolución del 
concepto.

 ■ El papel del veterinario en la prevención del 
maltrato animal.

Módulo II
Bienestar animal y calidad de vida
Jaume Fatjó y Elena García

 ■ Conceptos de bienestar animal.
 ■ Criterios de bienestar animal.
 ■ Indicadores de bienestar.
 ■ El bienestar en entornos concretos.

Módulo III
Veterinaria forense y maltrato
Víctor Toledo

 ■ Introducción y conceptos.
 ■ Maltrato animal.
 ■ Lesiones contundentes.
 ■ Heridas incisas.
 ■ Armas de fuego.
 ■ Lesiones térmicas.
 ■ Agentes físicos.
 ■ Lesiones por mordedura.
 ■ Envenenamientos.
 ■ Negligencia.
 ■ Abuso sexual.
 ■ Consideraciones finales.

Módulo IV
Aspectos deontológicos del maltrato 
animal
Alfredo Fernández

 ■ Deontología veterinaria.
 ■ Fundamentos normativos.
 ■ Aspectos deontológicos del maltrato animal.
 ■ Análisis del concepto de maltrato. Art. 337 

del código penal.
 ■ Aumento del ámbito de protección animal.
 ■ Determinación del maltrato animal para su 

aplicación en el marco legislativo vigente
 ■ Aplicación del Código Penal en la protección 

de animales.
 ■ Naturaleza y extensión de las lesiones de 

maltrato animal.
 ■ Procedimientos operativos y estandarizados.
 ■ Patrones lesionales en el maltrato animal.
 ■ Naturaleza y extensión de las lesiones no 

accidentales.
 ■ Barreras en la identificación del maltrato 

animal por el veterinario.
 ■ La comunicación del maltrato: una 

obligación ética y legal.
 ■ Barreras para la identificación y 

comunicación del maltrato animal por parte 
del veterinario.

 ■ La responsabilidad del veterinario frente al 
maltrato animal.

 ■ Informes periciales en el maltrato animal.


