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SEMINARIO

“ENFERMEDADES Y PROBLEMAS DE CONDUCTA”©
PROGRAMA:
16 horas presenciales teórico-prácticas

 ¿Que entendemos por animal sano?
 Métodos a nuestro alcance para poder realizar una valoración del estado de

salud de un animal.
 Valoración física del animal:
Puntos clave a conocer para poder detectar posibles signos o síntomas de
enfermedad.
 Principales procesos endocrinos que pueden ocasionar problemas de

conducta:
 Hipotiroidismo:
Definición, caracterización, diagnostico, posibles problemas de conducta
asociados.
 Hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing:
Definición, caracterización, diagnostico, posibles problemas de conducta
asociados.
 Otros problemas endocrinos que pueden ir asociados a problemas de
conducta.

 Patologías hepáticas asociadas a alteraciones en la conducta:
 Shunt portosistémico.

 Déficits en los órganos de los sentidos y relación con alteraciones
conductuales
 Déficits en odio y vista
 Otras alteraciones

 Patologías dermatológicas y problemas de conducta
¿Causa o consecuencia?
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 Esterilización y sus posibles implicaciones en la conducta de los animales
 Técnicas de esterilización: Gonadectomía VS ligadura de trompas/vasectomía.
Resumen básico de las diferentes técnicas quirúrgicas y valoración de ventajas
e inconvenientes de las mismas.
 Indicaciones de la esterilización
 Posibles implicaciones fisiológico-conductuales.

 Dolor
 Definición, tipos, posibles causas.
 Posibles alteraciones en la conducta relacionadas con dolor.

 Principales procesos neurológicos que pueden ocasionar problemas de
conducta:
 Síndrome de disfunción cognitiva
 Epilepsia
 Otros problemas neurológicos que pueden ocasionar problemas de conducta.

 Fármacos, nutracéuticos y feromonas empleados en el tratamiento de
problemas conductuales
 Fármacos:
Resumen sobre su mecanismo de acción, recomendaciones y posibles
contraindicaciones.
 Nutracéuticos:
Qué son, mecanismo de acción. Cuándo y cómo emplearlos
 Feromonas:
Qué son, mecanismo de acción. Cuándo y cómo emplearlos

Todos los contenidos de este curso están protegidos por derechos de autor, incluido
el desarrollo programático del mismo.
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HORARIO:
Daremos comienzo el domingo 28 de Julio de 2019 a las 19:00h para hacer una
valoración de los perros por parte de la ponente dando comienzo inmediatamente al
primer bloque teórico. La hora prevista de finalización será a las 21h.
El horario del lunes será de 9:30h a 14h. Pararemos a comer y comenzaremos a las
17:30 con hora de finalización prevista a las 21h. Si el calor provocara malestar en los
animales, adelantaríamos el horario por la mañana y lo retrasaríamos por la tarde.
El horario del martes será de 9:30h a 14:00h, hora en la que haremos el cierre del
seminario y la entrega de diplomas.

CONDICIONES PARA LOS PERROS:
Es conveniente que todos los asistentes traigan transportín para sus perros. Si bien
tomaremos las debidas medidas para que puedan salir a pasear y desahogarse, es muy
útil poder mantenerlos tranquilos y descansados tanto para poder trabajar con ellos
como para poder aprovechar el curso con el mínimo de inconvenientes posibles.
Debéis traer a vuestros perros con arnés o collar fijo, vacunaciones y desparasitaciones
al día y un informe veterinario si está bajo tratamiento por ansiedad o episodios
agresivos (en caso de cualquier otra enfermedad por favor comunicadlo a la
organización antes de comenzar cualquier interacción con el animal, es imprescindible
seguir las recomendaciones del veterinario).
Rogamos a los asistentes que nos remitan un resumen de la problemática presentada
por sus perros si ésta existe, incluyendo peso, edad, tamaño, raza o cruce probable,
historial de educación y adiestramiento y metodología utilizada con ellos.

MATERIAL NECESARIO:
1. Bolígrafo
2. Transportín para el perro
3. Bozal (en caso de uso habitual del mismo)
4. Premios para los perros (salchichas, bolitas de pienso, mordedor o pelota)
5. Collar fijo o arnés y correa

LUGAR DE REALIZACIÓN:
En ausencia de imprevistos, el curso se impartirá en su totalidad en Escuela Canina
Lambercan, en Dúrcal (Granada). Enviaremos ubicación exacta tras la realización de la
reserva de plaza.
Existen DOS PLAZAS con alojamiento incluido dedicadas a alumnos que asistan de
fuera de Granada para las dos primeras reservas realizadas que lo soliciten.
Alojamiento en habitaciones compartidas con baño y zonas comunes de uso común
para los alumnos. Podréis alojaros con vuestros perros si bien deberá tenerse en
cuenta que compartirán espacio con otros perros y, durante la noche, deberán dormir
en transportines para evitar situaciones conflictivas entre ellos si se requiriese por
incompatibilidad o carácter.
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL DESARROLLO DEL CURSO:
Se entregará un manual con toda la información del curso y un diploma acreditativo de
asistencia certificado por la Asociación Nacional de Formadores y Adiestradores
Caninos.
Se permite la asistencia con uno o más perros. En el caso de que queráis asistir con
perros de los que no sois propietarios, debéis pedir autorización escrita de cesión para
asistencia a este curso del ejemplar, así como fotocopia de cartilla de vacunación.
La organización no se hace responsable del bienestar de los perros fuera del horario
del curso. La falta de atención, debidos cuidados o respeto hacia cualquier perro será
motivo suficiente de expulsión

PRECIO Y RESERVA DE PLAZA:
El precio del curso es de 130€.
Para formalizar la reserva, se deberá ingresar en el siguiente número de cuenta la
cantidad de 50€ antes del 15 de Junio de 2019
ES77 0049 0923 17 2390119115
Banco de Santander
Titular: Inmaculada Soto
Concepto: tu nombre + SEM
El resto por abonar se hará efectivo antes del comienzo del curso en el centro donde
se imparte o mediante transferencia bancaria enviando un justificante de ésta al email:
info@adiestramientocaninogranada.net
Si deseáis factura por favor enviadnos un correo con vuestros datos para tenerla
disponible en el momento del pago (Nombre completo, CIF o NIF y domicilio fiscal).
Si por causa atribuible a la organización no resultara posible impartir el curso, se
devolverá íntegramente la cantidad en concepto de reserva. Si el titular de la reserva
no pudiese acudir al curso, se aplicará dicha reserva a este mismo en una futura
edición o a otro de su interés.
Para cualquier duda o consulta, podéis contactar con nosotros en el teléfono
600504500.
Gracias por tu atención,

Inma Soto y Diana Dardé
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Sobre la Ponente del Seminario:
Diana Dardé Rojo
Número de colegiado: 5053
EDUCACIÓN
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 2.000.
CURSOS ADICIONALES
 II Curso de Pediatría Veterinaria en 1.995, impartido en la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense.
 Jornadas de Pediatría Veterinaria en 1.998, impartido en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense.
 Jornadas sobre urgencias en la clínica veterinaria en 2.000 impartido en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense.
 X Congreso Internacional de la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria, celebrado en
la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, en el que además colaboro
en la organización.
 Curso de Cardiología Avanzada, celebrado en Valencia el 27-28 de Marzo de 2004.
 Estancias de una mañana por semana en el servicio de Radiología del Hospital Clínico
Veterinario durante el curso 2004-2005.
 II Curso de formación de educadores Caninos Dokusan celebrado en ANAA en 2008
 Asistencia a congresos, seminarios, cursos y formaciones varias en anestesia, cirugía,
etología y medicina interna desde 2005 la actualidad
EXPERIENCIA CLINICA
 Realización del Convenio de Cooperación Educativa entre los años 1.998-1.999,
realizando 200 horas de prácticas tuteladas en la Clínica Veterinaria Maldonado,
obteniendo tras su realización, la calificación de Sobresaliente.
 Alumna interna del servicio de Cirugía y Anestesia en el Hospital Clínico Veterinario de
la Universidad Complutense de Madrid, desde el año 1.999 hasta el 2.001.
EXPERIENCIA LABORAL
 Desde Marzo del 2.001 hasta mayo de 2002, trabajo en la Clínica Veterinaria Río
Duero, domingos y festivos, realizando actividades que incluyen consulta rutinaria,
anestesia y cirugía.
 Desde Enero hasta Junio de 2.001, trabajo en la Clínica Veterinaria El Olivar, en horario
de Urgencias en días alternos.
 Desde Julio de 2.001 hasta febrero de 2004 trabajo en la Clínica Veterinaria Del Val, a
jornada completa, realizando actividades que incluyen consulta ordinaria, cirugía,
anestesia, urgencias, y atención de pacientes hospitalizados.
 Desde Marzo de 2004 hasta Octubre de 2005, trabajo en la Clínica Veterinaria Las
Rozas, a jornada completa, realizando actividades que incluyen consulta ordinaria,
cirugía y anestesia.
 Desde Octubre de 2005 hasta la actualidad, trabajo en la Clínica veterinaria El Bosque
a jornada completa realizando actividades que incluyen consulta ordinaria, cirugía y
anestesia.
 Desde Marzo de 2005 trabajo en la Clínica veterinaria Los Madroños, donde realizo
guardias de fin de semana hasta diciembre 2006.
 Desde Diciembre 2005 hasta septiembre 2006 trabajo a jornada completa en Clínica
veterinaria Mi mascota, realizando actividades que incluyen consulta ordinaria, cirugía
y anestesia Desde Septiembre de 2006 hasta la actualidad, trabajo a jornada completa
en la Asociación Nacional Amigos de los Animales (ANAA) realizando actividades que
incluyen consulta ordinaria, cirugía y anestesia.
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