
La producción animal, la atención
de animales y la seguridad ali-
mentaria son las principales fun-
ciones de la profesión veterinaria.
Para llevar a cabo su desarrollo
con la calidad como premisa, el
Colegio de Veterinarios de Ali-
cante organiza cursos de forma-
ción, como los próximos de trans-
porte de animales y de adiestra-
dores caninos.

¿Cómo ha sido la organiza-
ción de estos cursos?

La organización de los próxi-
mos cursos sobre adiestradores
caninos y cómo transportar ani-
males de acuerdo a la normativa
vigente responden a necesidades
actuales demandadas por la so-
ciedad, ya que es obligatorio po-
seer dichos títulos para poder
ejercer como adiestrador y poder
transportan animales por carre-
tera. Entendemos que el profe-
sional veterinario es el más idó-
neo para impartir estos cursos
como una forma más de servir a
la sociedad, siempre cumplien-
do con la función colegial de ve-
lar por un ejercicio de calidad de
la profesión veterinaria. 

¿En qué consistirá el curso
de adiestradores caninos?

Este curso es novedoso en
cuanto a que se puede inscribir

cualquier ciudadano interesado
en trabajar como educador o
adiestrador canino, además de
aquellas personas que ya lo ha-
cen en clínicas o establecimien-
tos zoológicos y desean poseer
una formación específica. Sus
contenidos están homologados
por la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación y tendrá
una duración de  horas. El ob-
jetivo es capacitar profesional-
mente a los alumnos asistentes y,
para ello ,se les enseñará, entre
otras materias, los órganos de los

sentidos caninos y las diferentes
formas de conducta y sus altera-
ciones, desde la maternal a la so-
cial, sexual y alimentaria.  

¿Cómo será la parte prácti-
ca?

Al ser un curso de diez asisten-
tes como máximo, la parte prác-
tica se realizará con animales en
las instalaciones de una escuela
canina, donde adiestradores ti-
tulados enseñarán no sólo las
técnicas de adiestramiento cani-
no básico, sino también se hará
referencia a otras modalidades y
especialidades, como el rescate,
la detección de drogas, la defen-
sa, la función de lazarillo, de caza,
etcétera. Sin duda, una oportuni-
dad para los que deseen dedicar-
se profesionalmente a esta acti-
vidad. 

Por lo que respecta al otro
curso, el de bienestar animal en
el transporte, ¿cómo está plan-
teado?

El curso está dirigido a las per-
sonas que transportan animales
por carretera, en especial équi-
dos, y el objetivo es que adquie-
ran esta formación sobre bienes-
tar animal, requerida por la nor-
mativa vigente, si no quieren su-
frir sanciones de las autoridades.  

¿Cómo puede inscribirse el
ciudadano interesado en estos

cursos?
A través de nuestra página

web, www.icoval.org. En el apar-
tado de formación y actividades,
disponen de toda la información
y el formulario de inscripción on
line. 

Por último, ¿cuáles son las
últimas actuaciones de la insti-
tución?

La información a la sociedad
de la actividad veterinaria ha sido
nuestra mayor prioridad en el úl-
timo año. Para ello, hemos dise-

ñado una nueva web donde ofre-
cemos no sólo información de in-
terés al veterinario con toda la
gestión administrativa on line,
sino que hay un apartado de no-
ticias de interés que actualiza-
mos diariamente, vídeos divul-
gativos protagonizados por vete-
rinarios que explican cómo ha-
cen su trabajo y una web especial
dedicada al ciudadano con con-
tenidos muy interesantes sobre el
cuidado de mascotas y la seguri-
dad alimentaria.
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Luis Eduardo Montes

«Los cursos responden 
a las necesidades que
demanda la sociedad»
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Formación.El Colegio de Veterinarios de Alicante organiza un curso de
adiestradores caninos homologado que capacitará profesionalmente a los alumnos
asistentes. La inscripción está abierta a todos los ciudadanos interesados y tendrá
una duración de 150 horas. También impartirá cursos de bienestar animal
centrados en el transporte de animales. 

Luis Eduardo Montes. CVA

«La parte práctica con
los perros incluye 
la función de lazarillo o 
la detección de drogas» 
«A los alumnos se les
enseñará los órganos de
los sentidos caninos y las
formas de conducta»
«Nuestra nueva web
tiene contenidos muy
interesantes sobre el
cuidado de mascotas»
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