Segunda circular

“I Jornada de Bienestar animal
en Fauna Silvestre ”
Viernes 3 de Noviembre de 9 a 18 hs en el Museo Provincial de
Ciencias Naturales “Dr. Arturo Umberto Illía”
Av. Poeta Lugones 395

PROGRAMA
- "No es bueno que el hombre esté solo: (el fin de) lo silvestre" Prof. Dr Ricardo
Ferrari
- "Peleando contra la Hydra: Desafíos del Uso Sustentable de la Fauna Silvestre.
Los ñandúes como caso representativo" Prof. Dr Joaquín Navarro
- "Proyecto yacaré. Investigación y Manejo" Prof. Dr Carlos Piña
- "La disputa en los márgenes: memorias del futuro (la judicialización de la
relación humano-animal)" Prof. Dr Ricardo Ferrari
- "Una sola salud, un solo bienestar" Vet. Esp. Débora Racciatti
- "Bienestar basado en homeostasis reactiva: nuestras contribuciones con el oso melero"
Dr. Juan Manuel Busso
- "Indicadores comportamentales asociados al estrés de captura en vicuñas
silvestres (Vicugna vicugna) de Jujuy " Dra. Yanina Arzamendia
- "Indicadores fisiológicos asociados al estrés de captura en vicuñas silvestres
(Vicugna vicugna) de Jujuy" Dra. Gisela Marcoppido
- "Aunando esfuerzos entre la educación formal y no formal como herramienta de
sensibilización para la conservación de fauna amenazada" Prof. Dra. Carla
Lábaque y Biól. Daniel Villarreal
- "Valorando el bienestar animal en animales de vida silvestre: una tarea para
biólogos" Prof. Dr Raul H Marin
- "Docencia en bienestar animal: obstáculos, ventajas, y emboscadas" Prof. Dr
Ricardo Ferrari
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Segunda circular

“I Jornada de Bienestar animal
en Fauna Silvestre ”
CONSERVACIÓN, INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL BIENESTAR ANIMAL

COORDINADORES
Dr. Juan Manuel Busso, Dra. M. Carla Labaque y Biól. P. Daniel Villarreal

PRESENTACIÓN DE PÓSTER

Se aceptarán comunicaciones libres de trabajos en relación a la temática para ser
presentados durante la Jornada en formato Póster. Fecha limite de envío de resúmenes:
viernes 27 de octubre del 2017. Solicitar normas de resúmenes a los siguientes correos:
jmbusso@conicet.gov.ar o maria.carla.labaque@unc.edu.ar

INSCRIPCIÓN

La misma se realiza en el Área educativa del Jardín Zoológico de Córdoba, calle
Rondeau 798 Barrio Nueva Córdoba, de lunes a viernes de 8 a 16 hs. Teléfono de
contacto: 0351-4213060

ARANCEL DE INSCRIPCIÓN

Estudiantes $350 / Profesionales $450

INFORMES Y CONSULTAS

maria.carla.labaque@unc.edu.ar
jmbusso@conicet.gov.ar

Organizan:

Apoyan y avalan:
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