I SEMINARIO INTERNACIONAL LA TERCERA PATA:
EL BIENESTAR DEL PERRO DE TERAPIA
Fecha
20 y 21 de julio de 2017
Objetivo general
Aprender y reflexionar sobre la importancia del bienestar físico y emocional del perro, lo que
repercutirá en el trabajo a corto y largo plazo.
Enfoque
Médicos veterinarios, técnicos en terapia asistida, personal profesional relacionado al área de la
salud humana, público en general
Costo
$3,000.00 m. n. (asistencia sin perro)
*Si asiste al Seminario de IIA para personas con discapacidad, el costo será de $2,500.00 (cada
seminario)
*+ IVA 16% si requiere factura
Sede
Universidad Autónoma de Nuevo León
Centro de Exposiciones Agropecuarias
Francisco Villa s/n Col. Ex Hacienda El Canadá, General Escobedo, Nuevo León
https://goo.gl/maps/6gafcFCdmKA2
Hotel sede
Holiday Inn Monterrey Norte
Av. Universidad 101 Nte., col. Anáhuac, C. P. 66450, San Nicolás de los Garza
Mayra L. Palacios Bernal / mpalacios@mtymx.com.mx / T. (0181) 81580000 ext. 201
https://goo.gl/maps/a6MrUTBrfg32
LQ by La Quinta Monterrey Norte (Pet friendly)
Av. Fidel Velázquez #3000, Col. Central, Monterrey, C. P. 64190
Cynthia Ibarra / reservaciones@laquintamty.com.mx / T. (0181) 81 50 22 00
https://goo.gl/maps/cv7ZBY31mQt
Incluye
Reconocimiento oficial (Dirección de Educación Continua)
Coffee break (galletas, café, refrescos, agua)

Memoria impresa
Cupo: 10 mínimo-25 máximo
Duración: 12 horas
Horario: 10:00 a 18:30 (jueves) y 10:00 a 14:30 (viernes)
Temas
¿Qué quiere decir intervenciones asistidas con perros?
Educar y convivir en positivo
¿Cómo aprenden los perros?
La comunicación con los perros
El estrés en el perro de terapia
Los cuidados y necesidades del guía
Los cuidados y necesidades del perro de terapia
Las rutinas diarias
El amor al trabajo bien hecho: la formación, la ética y los valores del guía
El guía y su perro: antes, durante y después de una sesión de terapia.
Instructor
Peggy J. Gilbert
Directora del Cuerpo Canino Terapéutico Lincoln (España)
Miembro de la International Rorschach Society (Suiza)
Miembro de A.E.T.A.N.A. (España)
Procedimiento para inscripción:
1. Realizar pago en oficina (Centro de Exposiciones UANL, solo efectivo) o bien, depósito
bancario/7-eleven o transferencia electrónica:
 Beneficiario: Universidad Autónoma de Nuevo León
 Banco: Banorte
 Cuenta: 00 60 31 83 52
 CLABE: 072 595 000 603 183 524
 Referencia: 2610003
2. En caso de realizar depósito o transferencia electrónica, enviar de inmediato la ficha (legible)
correspondiente al correo electrónico que aparece en la parte inferior con los siguientes datos
(OBLIGATORIOS):
• Nombre completo
• Correo electrónico
• Teléfono
• CURP o matrícula UANL
*Sugerimos verificar que haya cupo disponible antes de realizar el depósito o transferencia, ya que no hay devoluciones para este
método de pago. La devolución aplica solo cuando el pago es en efectivo directamente en la oficina del Centro de Exposiciones
Agropecuarias.

Informes
MVZ Valeria A. Treviño Garza
Tel. (01 81) 83 29 40 00 ext. 3526
Horario de atención: L-V 8:00 hrs a 16:00 hrs

valeria.trevinog@uanl.mx
san.martinez@terapiaconperros.com
Facebook: uanl.ceag
Facebook: manadak9oficial
“La Universidad Autónoma de Nuevo León se reserva el derecho de cancelar o posponer el
presente programa, si no se cubre el cupo mínimo requerido”
“Taller registrado por la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Dirección de
Educación Continua, clave 05/2017/0261001/003

