
¿Cómo debe actuar el veterinario
cuando detecta un caso de maltrato animal?
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Conozca cómo  afectan los cambios legislativos recientes en materia de protección 
animal al ejercicio profesional del veterinario. También incluye protocolos de 

identificación y comunicación de comportamientos de esta naturaleza

Análisis y 
repercusión en el 

ámbito del
maltrato animal

Elementos básicos 
para la identificación 

y comunicación del 
maltrato animal en el 
ejercicio profesional 

veterinario

Impartido por:
Dr. Alfredo Fernández Álvarez
Miembro de la Comisión Nacional para Bienestar Animal y de la Comisión 
Deontológica del Consejo General de Colegios Veterinarios de España



¿Cómo se imparte?

TEMARIO PRESENCIAL + E-BOOK

1. Tipología del maltrato.

2. El veterinario como profesional de la salud.

3. Análisis del maltrato animal dentro del artículo 337 del código penal.

4. Bienestar animal vs. maltrato animal.

5. Lesiones no accidentales (LNA).

6. Patrones de lesiones no accidentales en el maltrato.

7. Introducción a la inversigación veterinaria forense.

8. Lesiones no accidentales físicas.

9. Lesiones traumáticas no penetrantes.

10. Lesiones traumáticas  penetrantes.

11. Lesiones por arma de fuego.

12. Lesiones por quemaduras.

13. Lesiones por asfixia y ahogamiento.

14. Envenenamiento.

15. Negligencia y abandono.

16. Trastornos del espacio y de las condiciones medioambientales.

17. Agresiones sexuales.

18. Peleas de animales.

19. Protocolo clínico de identificación del maltrato animal.

20. Introducción a la investigación forense.



• Doctor en veterinaria por la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid con el 
programa de Ciencias Biomédicas 
con cum laude.

• Máster Oficial Universitario en Pericia 
 Sanitaria por la Facultad de Medicina 

de la Universidad Complutense de 
Madrid.

• Especialista en Medicina y Cirugía de 
 Animales de Compañía, propietario 

del Grupo Asistencial Veterinario 
Peñagrande en Madrid.

• Miembro de la Comisión Deontológica del Consejo General de Colegios 
    Veterinarios de España y de otras comisiones de la organización colegial.

• Asesor en Veterinaria Legal y Forense del Consejo General de Colegios 
    Veterinarios de España.

• Asesor Pericial Veterinario para diversas compañías aseguradoras en materia 
de responsabilidad profesional veterinaria.

• Colegiado de Honor por el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de la Región 
de Murcia.

Ponente y autor del curso

Dr. Alfredo Fernández Álvarez
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https://www.amazingbooks.es/curso-maltrato-animal

Acceso al e-book incluido en el curso

PONENCIA PERSONAL Y MESA REDONDA
EN 4 HORAS

Si desea más información, póngase en contacto con:
 segovia@colvet.es

O llame al número de teléfono:
Tel. 921 46 38 55

El curso esta dirigido preferentemente a veterinarios en ejercicio de 
la profesión y a licenciados, diplomados y graduados en el ámbito 
de la veterinaria. El curso también es de interés para los abogados 
especialistas en violencia de género, y a cualquier profesional que 
trabaje el ámbito de las humanidades y los derechos de los animales, 
como pueden ser profesionales interesados   o que colaboren con 
asociaciones, centros, o protectoras de animales. Personal técnico 
contratado de las administraciones locales y autonómicas relacionadas 
con los animales. Personal de las fuerzas de seguridad. Profesionales 
de la comunicación especializados en violencia de género o maltrato.


