El vínculo con los animales y la profesión veterinaria

CERTIFICACIÓN VETBONDS-AVEPA
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¿Qué es VetBonds?
Una plataforma de soporte para trasladar a la profesión veterinaria
conocimiento científico y asesoramiento práctico acerca del vínculo que se
establece entre las personas y los animales de compañía

2¿ ¿Qué es la certificación Vetbonds-AVEPA?
Es una formación avanzada que permite adquirir y demostrar habilidades
en los ámbitos relacionados con el vínculo en el entorno clínico veterinario

3 ¿Cuáles son los objetivos de la formación?
Dotar al profesional de la veterinaria de herramientas y conocimientos para
mejorar su bienestar y práctica clínica

Certificar a profesionales formados en relación con el vínculo para que
sean los referentes en su centro

Ayudar al personal veterinario a mejorar la comunicación con sus
clientes, a partir de un mejor conocimiento de la relación que se crea
entre los clientes, los animales y los profesionales de la veterinaria

4

Método de aprendizaje
El formato online más interactivo
4 módulos - 12 horas por módulo

Contenido por módulo
2 horas lectivas de introducción y
material preparatorio
Lecciones online y recursos adicionales
Contenido complementario a las lecciones de los
expertos
Presentación de las situaciones prácticas a
desarrollar durante el módulo
Disponibles durante todo el módulo

6 horas lectivas de docencia de expertos
Lecciones online y recursos adicionales
Disponibles durante todo el módulo

2 horas lectivas de actividades guiadas
Ejercicios, encuestas y situaciones prácticas guiadas
por los tutores
Interacción directa y continua con tutores y
compañeros
Desarrollo de actividades creadas por los expertos
Disponibles las 2 últimas semanas del módulo

2 horas lectivas de webinars
En directo con los expertos
Interacción directa con los expertos
Resolución de las actividades propuestas por
los expertos
Disponible online la última semana del módulo

30 minutos de discusión final y cierre
Interacción directa y continua con tutores y
compañeros
Cierre del módulo - Último día de módulo
Módulo accesorio exclusivo para alumnos de curso completo
4,5 horas

2 horas lectivas de desarrollo y
presentación de proyecto
Desarrollo de forma grupal o individual de un
plan de mejora para la clínica
Presentación del proyecto

30 minutos discusión final y cierre del
curso
Módulo disponible la última semana del cuarto módulo
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Programa

Módulo 1

El vínculo entre animales y personas

Introducción y material preparatorio
Relación entre animales y personas - Jaume Fatjó
Clasificación de vínculos - Jaume Fatjó
Características del animal - Elena García
Condiciones del entorno - Elena García
Preguntas a resolver durante el módulo
¿Por qué no todo el mundo se relaciona igual con sus animales?
¿Cómo se mide y se clasifica el vínculo?
¿Cómo actuar ante los diferentes tipos de relación?
¿Puede la personalidad de mis clientes influir en su
comportamiento en la clínica?
¿Cómo detectar relaciones de riesgo?

?

Presentación de situaciones prácticas que se desarrollarán
durante el módulo

Ponencias de expertos
Relación entre animales y personas - Jaume Fatjó
Características del animal - Elena García
Vínculo entre animales y niños - Santiago Batlle
Medición del vínculo - Jaume Fatjó
Personalidad - Rafael Torrubia
Relaciones de riesgo - Jaume Fatjó
Relaciones de riesgo en entornos con menores Santiago Batlle

Actividades dirigidas
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Webinars en directo
Personalidad - Rafael Torrubia
Vínculo entre animales y niños - Santiago Batlle

Actividades dirigidas y cierre del módulo
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Módulo 2

Estrés laboral y fatiga por compasión

Introducción y material preparatorio
Definición de estrés laboral y fatiga por compasión Jaume Fatjó
El estrés laboral y la fatiga por compasión en
veterinaria - Elena García
Preguntas a resolver durante el módulo
¿Cómo saber si el trabajo como veterinario está afectando a mi
salud y bienestar?
¿Cómo detectar si uno de mis compañeros padece estrés
laboral o fatiga por compasión?
¿Cómo prevenir en mi centro el estrés laboral y la fatiga por
compasión?

?

Presentación de situaciones prácticas que se desarrollarán
durante el módulo

Ponencias de expertos
El estrés laboral del trabajador - Manel Sánchez
Calidad de vida en personas - Yolanda Pardo
El estrés laboral del cuidador - Manel Sánchez
Condiciones laborales - Manel Sánchez
Habilidades personales - Míriam Pérez

Actividades dirigidas
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Webinars en directo
Entorno clínico - Manel Sánchez
Calidad de vida en entorno clínico - Yolanda Pardo

Actividades dirigidas y cierre del módulo
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Alianza terapéutica, conflicto y
calidad de vida

Módulo 3

Introducción y material preparatorio
Alianza terapéutica en veterinaria - Elena García
Comunicación efectiva - Míriam Pérez
Preguntas a resolver durante el módulo
¿Cómo mejorar la comunicación con mis clientes y prevenir
conflictos?
¿Cómo reaccionar ante un cliente enfadado?
¿Cómo manejar a un cliente poco motivado?
¿Qué es la calidad de vida en los animales?
¿Cómo evaluar de manera objetiva la calidad de vida de mis
pacientes?
¿Cómo promover la tenencia responsable?

?

Presentación de situaciones prácticas que se desarrollarán
durante el módulo

Ponencias de expertos
Alianza terapéutica - Antoni Bulbena
Comunicación efectiva - Beatriz Molinuevo
Gestión de conflictos - Marta Torrens
Calidad de vida en animales - Jaume Fatjó
Prácticas educativas - Beatriz Molinuevo
Maltrato y promoción de la tenencia responsable Jaume Fatjó

Actividades dirigidas
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Webinars en directo
Gestión de conflictos - Marta Torrens

Actividades dirigidas y cierre del módulo
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Eutanasia y duelo

Módulo 4

Introducción y material preparatorio
Definición y tipos de eutanasia - Carles Morales
Comunicación y duelo - Míriam Pérez

Preguntas a resolver durante el módulo
¿Qué es la eutanasia?
¿Cuándo llega el momento de decidir la eutanasia?
¿Cómo comunicar la recomendación de eutanasia?
¿Cómo realizar el acto de eutanasia?
¿Qué es el duelo?
¿Cuándo empieza el duelo?
¿Cómo ayudar durante el proceso de duelo?
¿Cómo identificar e intervenir en un duelo complicado?

?

Presentación de situaciones prácticas que se desarrollarán
durante el módulo

Ponencias de expertos
Eutanasia y comunicación de malas noticias, escalas y
métodos en veterinaria - Carles Morales
El duelo anticipado y el duelo - Antoni Bulbena
El duelo en menores - Santiago Batlle
El duelo patológico en el entorno clínico -Antoni Bulbena

Actividades dirigidas
Jaume Fatjó - Elena García - Míriam Pérez

Webinars en directo
Anticiparse a situaciones clínicas complejas - Carles
Morales
El duelo en el entorno clínico - Antoni Bulbena

Actividades dirigidas y cierre del módulo
J. Fatjó - M. Pérez - E. Garcia - C. Morales

Módulo accesorio exclusivo para alumnos de curso
J. Fatjó - M. Pérez - E. Garcia - C. Morales

Desarrollo y presentación de proyecto
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Calendario

7

Módulo 1

del 1 de abril al 8 de mayo

Módulo 2

del 1 al 30 de junio

Módulo 3

del 15 de septiembre al 15 de octubre

Módulo 4

del 15 de noviembre al 15 de diciembre

Profesorado
Salud Mental

Batlle, Santiago
Psicólogo especialista en Psicología Clínica
Doctor en Psiquiatría por la UAB
Bulbena, Antoni
Catedrático de Psiquiatría
Director del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de la UAB
Molinuevo, Beatriz
Psicóloga
Profesora Asociada del Departamento de Psiquiatría y Medicina
Legal de la UAB
Pardo, Yolanda
Psiquiatra
Doctora en Psiquiatría por la UAB
Pérez, Míriam
Educadora Social
Máster en Etología Aplicada por la UAB
Sánchez, Manel
Psiquiatra
Coordinador Postgrado en Psicogeriatría de la UAB
Torrens, Marta
Psiquiatra
Doctora en Psiquiatría
Coordinadora del grupo de investigación en Adicciones del IMIM
Profesora titular del Departamento de Psiquiatría de la UAB
Torrubia, Rafael
Filósofo
Profesor Titular del Departamento de Psiquiatría y Medicina Legal de
la UAB

Veterinaria
Darder, Patricia
Acreditada en Medicina del Comportamiento por AVEPA
Fatjó, Jaume
Doctor en Veterinaria
Diplomado en Medicina del Comportamiento por ECAWBM
Director de la Cátedra Fundación Affinity Animales y Salud
García, Elena
Acreditada en Medicina del Comportamiento por AVEPA
Morales, Carles
Acreditado en Neurología por AVEPA
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¿A quién va dirigido?
Profesionales de la veterinaria
Gerentes
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Veterinarios

ATVs

Precio

Socio AVEPA

Curso completo

900 €

700 €

Módulo individual

275 €

215 €

10 Inscripción

PARA INSCRIBIRTE HAZ CLIC AQUÍ

PLAZAS LIMITADAS

VISITA:
http://vetbonds.com/veterinarios/

i

formacion@vetbonds.com
Cátedra
Fundación Affinity

Animales y Salud

