40 HORAS
CURSO ON-LINE SOBRE GESTIÓN SANITARIA EN FAUNA SILVESTRE

Duración:
40 horas lectivas on-line (4 semanas) (Se enviará certificado de aprovechamiento)
Objetivo:
Identificar los principios generales sobre gestión sanitaria de la fauna salvaje, conocer las principales
enfermedades que pueden afectar a los animales silvestres y describir los criterios de actuación más adecuados.
Destinatarios:
El curso está orientado a veterinarios y estudiantes de veterinaria que quieran profundizar en la epidemiología y
gestión sanitaria de la fauna silvestre. También resulta de interés para otros profesionales y técnicos, biólogos,
licenciados en ciencias ambientales, agentes medioambientales, etc… que trabajen en el ámbito de la fauna salvaje
y los espacios naturales. El curso está adaptado para poder ser realizado por alumnos con diferente nivel formativo,
pero con interés en la materia.
Temario:
BLOQUE 1
1.- Importancia de la gestión sanitaria en fauna silvestre
2.- Agentes que provocan las enfermedades. Epidemiología.
3.- Comportamiento de la fauna silvestre y sus implicaciones sanitarias
4.- La necropsia como herramienta fundamental de diagnóstico
5.- Toma de muestras en fauna silvestre
BLOQUE 2
6.- Enfermedades de aves silvestres
7.- Enfermedades de pequeños mamíferos
8.- Enfermedades de medianos y grandes mamíferos
9.- Enfermedades de anfibios y reptiles
10.- Enfermedades de especies acuícolas continentales
BLOQUE 3
11.- Gestión sanitaria preventiva
12.- Tratamientos veterinarios en fauna silvestre
13.- Ganadería y fauna silvestre. Enfermedades compartidas
14.- Programas sanitarios en explotaciones cinegéticas y núcleos zoológicos
15.- Especies exóticas e invasoras. Implicaciones sanitarias
16.- Centros de recuperación de fauna silvestre
Cronograma:
SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

BLOQUE 1
CUESTIONARIO B.1
BLOQUE 2
CUESTIONARIO B.2
BLOQUE 3
CUESTIONARIO B.3
TUTORIZACIÓN

Matrícula:
Importe.- 150 €.
Tarjeta de crédito, paypal o por transferencia bancaria: Número de Cuenta IBAN: ES80 3085 0011 1123 7455 3820
Entidad: Caja Rural de Zamora
Inscripción.- Cumplimentando el formulario de inscripción online o,
enviando nombre, apellidos, dirección postal y dni, junto con el justificante de transferencia a info@ecognitio.es

