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Potenciando el vínculo y la
tenencia responsable de
animales de compañía
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Curso modalidad E-Learning

Potenciando el vínculo y la tenencia responsable de animales de compañía
Este curso surge en respuesta a la necesidad de lograr
adecuados vínculos entre tutores y sus animales de
compañía, así como la prevención del abandono
y de problemas de comportamiento, además, de
una correcta implementación de la Ley 21.020 y su
reglamento DTO 1.007 ("Ley Cholito").
En este programa, los participantes conocerán los
pilares esenciales de la tenencia responsable de
mascotas, en sus aspectos normativos y técnicos, con
el fin de fomentar un buen vínculo humano animal.
Uno de los aspectos principales que se desarrollarán
será el concepto de bienestar animal y cómo este
influye en la salud física y mental de mascotas y
personas.

Quienes aprueben el curso podrán aplicar sus
conocimientos en su relación diaria con sus mascotas,
así como también podrán aportar en iniciativas
que involucren la protección animal y la tenencia
responsable, desde un enfoque crítico y práctico.
El presente curso ha sido diseñado para ser dictado
en modalidad abierta para todas aquellas personas
del país que deseen ampliar sus conocimientos en las
formas de aplicar la tenencia responsable
de mascotas.

Dirigido a:
El presente programa está dirigido a público general,
con énfasis en tutores de mascotas y actores clave en
temáticas de cuidado y protección animal.

Objetivos
Objetivos Generales
Contribuir al fomento de una política pública en
materia de tenencia responsable, la protección
animal, del ambiente y fauna silvestre, que permita
generar una mayor conciencia respecto de la tenencia
responsable de animales de compañía.

Objetivos Específicos
1. Valorar los aspectos positivos del vínculo humano
animal con el fin de mejorar las prácticas de las
personas con sus mascotas.
2. Integrar los ejes esenciales del bienestar y la
educación de mascotas y dueños para fomentar
una convivencia armoniosa.
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3. Identificar las responsabilidades y obligaciones
de las personas e instituciones responsables de
animales de compañía adquiriendo conocimientos
para ser mejor dueño y saber cómo proceder en
caso de denuncias.
4. Dimensionar los efectos negativos de un mal
vínculo entre personas y animales y sus impactos
en el entorno con el objeto de construir una visión
crítica y proactiva.

Requisitos
Ser mayor de 18 años, tener acceso a computador,
teléfono y conexión a internet.

Contenidos
Módulo I: Tenencia responsable de animales de compañía: Una visión desde el vínculo humano animal.
• Lección: Qué es/Qué hace el Colegio Médico Veterinario en
materia de tenencia responsable.
• Lección: Tenencia responsable, bienestar animal y educación
humanitaria.
• Lección: Zooeyia y beneficios del vínculo humano animal.
• Taller: Enfermedades zoonóticas parasitarias y salud pública.
• Taller: Enfermedades zoonóticas virales y bacterianas, y salud
pública.
• Taller: Primeros auxilios para animales de compañía.
• Taller: Kit de emergencia.
• Taller: Prevención de mordidas de perros y gatos.

• Lección: Necesidades físicas, mentales y naturales de los
animales de compañía tradicionales.
• Lección: Necesidades físicas, mentales y naturales de los
animales de compañía no tradicionales.
• Taller: Salud animal (Calendarios vacunación y
desparasitación) en perros y gatos.
• Taller: Nutrición en animales de compañía.
• Taller: Radiografía de la población de mascotas en Chile.
• Taller: Beneficios de la esterilización quirúrgica.

Módulo II: Bienestar en animales de compañía: El rol de la educación para una buena convivencia.
• Lección: ¿Qué es el bienestar en animales de compañía?
• Lección: Covid-19 y animales de compañía.
• Lección: La importancia de prevenir problemas de
comportamiento.
• Taller: Principios básicos en el entrenamiento animal y
tenencia responsable 1.
• Taller: Principios básicos en el entrenamiento animal y
tenencia responsable 2.
• Taller: Cómo enseñar hábitos a cachorros y gatitos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Taller: ¿Se pueden entrenar a los gatos?
Taller: Entrenamiento para paseos armónicos con perros.
Lección: Principales enfermedades de nuestras mascotas.
Lección: Principales enfermedades asociadas a razas.
Lección: Ejes del manejo poblacional de mascotas.
Taller: Mitos y realidades de la esterilización.
Taller: Consejos para adopciones exitosas.
Taller: Cuidados en animales seniles.

Módulo III: Ley de Tenencia responsable: Reglamentos y alcances prácticos.
• Lección: Ley 21.020: Responsabilidades de los tutores de
animales de compañía.
• Lección: Ley 21.020: Responsabilidades de las instituciones
que mantienen animales de compañía.
• Lección: Registro y métodos de identificación.
• Taller: Fiscalización de la Ley.
• Taller: El rol del médico veterinario.

•
•
•
•
•
•
•

Taller: Trivia legal con enfoque práctico.
Lección: Reglamento de la Ley de tenencia.
Lección: Perros potencialmente peligrosos.
Lección: Infracciones y sanciones.
Taller: ¿Cómo realizar una denuncia?
Taller: Persecución del maltrato animal.
Taller: Revisión de casos prácticos.

Módulo IV: Vínculo humano animal negativo: Efectos en personas y animales.
•
•
•
•
•

Lección: ¿Cómo sienten los animales?
Lección: Maltrato y crueldad animal.
Lección: Acumulación y acopio de animales.
Taller: Violencia hacia las personas y los animales
Taller: El rol de las municipalidades en el manejo de la
problemática.
• Lección: El rol de las policías en la persecución del delito de
maltrato animal.
• Lección: ¿Cómo prevenir el abandono?

• Lección: ¿Cuál es el rol de las ONG?
• Taller: Impacto de los animales de compañía en la fauna
silvestre urbana y rural.
• Taller: Impacto de los animales de compañía en el ganado y
agricultura familiar campesina.
• Taller: Impacto de los animales de compañía en la salud
pública.
• Taller: Esquema de instituciones involucradas en la
promoción de un buen vínculo humano animal.
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Metodología
Este curso de realiza 100% en línea (no presencial,
asincrónico), donde cada módulo consta de sesiones
de clases expositivas y talleres (en videos grabados).
Las actividades se liberarán semanalmente, estando
disponibles durante la duración del curso. Las lecciones
y talleres quedan a disposición para ser vistas por el
estudiante en cualquier momento de la semana del
módulo. Al final de cada módulo se podrá acceder a una
carpeta de material complementario.

Relatores
Dra. María José Ubilla
Médico Veterinaria. Con amplia experiencia en
Etología Clínica Veterinaria, Bienestar Animal,
Bioética y Ética, Actividades y Terapia asistida
con animales y personas en situación de
discapacidad, Gestión académica y docencia
universitaria.
Presidenta Nacional del Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.

Se atenderá todas las consultas de soporte de
contingencia (todo se canalizará internamente), de
los participantes por medio del correo electrónico
otec@colmevet.cl y el teléfono +56 939197045.

Secretaria Académica y Coordinadora de los cursos de Proyecto
de Título, Ética y Bienestar animal, Etología aplicada y Tenencia
Responsable y Esterilización Quirúrgica. Escuela Medicina
Veterinaria, Facultad de Ciencias de la Vida Universidad Andrés
Bello.

La trazabilidad del progreso del participante se realizará a
través de evaluaciones de entrada y salida.

Magíster en Etología Clínica Veterinaria y Bienestar Animal,
Universidad Complutense de Madrid, Madrid, España.
Estudiante Programa de Doctorado en Producción Animal,
Universidad Autónoma de Barcelona.

Coordinador
Dr. Rodrigo Morales
Médico
Veterinario.
Con
amplios
conocimientos y experiencia en manejo
poblacional de animales de compañía,
legislación en protección animal y políticas
públicas sobre tenencia responsable de
mascotas. Con experiencia en el área de la
educación, en ética aplicada y en la generación de
redes de trabajo colaborativo.
Vicepresidente del Consejo Regional de O’Higgins y Secretario
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable
de Animales de Compañía del Colegio Médico Veterinario de
Chile A.G.
Coordinador Diploma B-Learning de Tenencia Responsable de
Animales de Compañía y Esterilización Quirúrgica. Facultad de
Ciencias Veterinarias y Pecuarias U. de Chile.
Docente de Bioética y Deontología. Docente CFG Mascotas
y Sociedad Ayudante Profesional CFG Ética Aplicada y
Responsabilidad Social Escuela de Agronomía y Veterinaria
Universidad de O’Higgins.
Diplomado en Ética, Legislación y Protección animal.
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Estudiante Programa de Doctorado en Comportamiento Animal
y Humano: una perspectiva Etológica, Facultad de Psicología y
Biología, Universidad Complutense de Madrid y Universidad
Autónoma de Madrid.
Diploma de Estudios Avanzados - DEA. Facultad de Psicología,
Universidad Complutense de Madrid y Universidad Autónoma
de Madrid.

Dra. Viviana Valenzuela
Médico Veterinaria. Con experiencia en
servicio público, tenencia responsable
de mascotas, dirección técnica, gestión
y administración comercial en el rubro
pecuario, docencia superior, asesorías
veterinarias en clínica mayor (ganado ovino y
bovino) y salud pública.
Directora Nacional Comisión Tenencia Responsable Mascotas
Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.
Encargada Oficina de Tenencia Responsable de Mascotas
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana.
Docente carrera Medicina Veterinaria Universidad Santo
Tomás Viña del Mar.
Magister® en Docencia Superior e Investigación Aplicada. U.
de Viña del Mar.

Diplomado en Tenencia Responsable en Animales de
Compañía.
Diplomado en Tenencia Responsable y Esterilización
Quirúrgica en Animales de Compañía.
Diplomado en Herramientas de Gerencia para la Planeación
Estratégica.
Diplomado en Herramientas de Gerencia para Negocios
Pecuarios.
Diplomado en manejo y gestión sustentable de la
Biodiversidad.

Dr. Agustín Cartes
Médico Veterinario. Estudiante de Doctorado
en Ciencias Silvoagropecuarias y Veterinarias
Universidad de Chile. Médico Veterinario
dedicado a la atención exclusiva de gatos
domésticos y felinos silvestres. Responsable
del Servicio de Medicina Felina en Hospital Clínico
Veterinario UNAB Santiago y Viña del Mar.
Docente de pregrado y postítulo en Universidades Andrés
Bello y de las Américas.
Diplomado en Imagenología de Pequeños Animales.
Diplomado en Docencia Universitaria.

Dra. Francisca Astorga
Médico Veterinaria. Con conocimientos
en salud y manejo de fauna silvestre,
conservación, y ecología de enfermedades.
Doctorado Medicina de la Conservación
Universidad Andrés Bello.
Master Ciencias Veterinarias Universidad Andrés Bello.

Dra. Anita Soto
Médico Veterinaria. Ilustre Municipalidad
del Quisco, rehabilitación de los perros del
canil municipal. CFT del medio ambiente,
IDMA, Jefa de Carrera TNS en veterinaria.
CFT del medio ambiente, IDMA, Docente
Centro de Etología y Bienestar para animales
de compañía Edupet Santiago.
Diplomado en Ética, Legislación y Protección Animal,
Universidad de Chile.
Diplomado en Etología Clínica de perros y gatos, Universidad
Santo Tomás.

Dra. Carolina Álvarez
Médico Veterinaria. Representante del
Área Técnica de Nestlé Purina®. Dedicada a
temáticas de nutrición de perros y gatos.

Diplomado en Medicina Felina.

Dr. Gonzalo Chávez
Médico Veterinario. Especializado en el
área de trastornos del comportamiento
en especies menores. Amplia experiencia
en gestión universitaria, dirección de
equipos multidisciplinarios, coordinación
de programas de educación y clínica
etológica. Miembro de la Asociación Veterinaria
Latinoamericana de Zoopsiquiatría - AVLZ (actual secretario).
Miembro del Colegio Médico Veterinario de Chile - COLMEVET
(actual Subdirector de la Comisión de Tenencia Responsable).
Docente responsable “Etología General”, Universidad Santo
Tomás, Viña del Mar.
Coordinador del Diplomado en Etología Clínica Veterinaria.

Orietta Galdames
Abogada. Magíster en Derecho Procesal
Penal Oral y Litigación Forense. Diplomada
en Ética, Legislación y Protección Animal
Universidad de Chile. Fiscal Adjunto. Fiscalía
Metropolitana Sur.
Diego Gallegos
Abogado. Socio de Gallegos & Asociados.
Negociaciones colectivas en régimen de
inmunidad jurisdiccional y Código del Trabajo.
Litigios en general, especialmente civiles y
laborales. Asesor de Directorios en Empresas
y Asociaciones Gremiales.
Asesor Legal Colegio Médico Veterinario de Chile A.G.
Magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías®.
Diplomado en Derecho y Nuevas Tecnologías.
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Información General
Evaluación
Los estudiantes deben responder una evaluación después
del desarrollo de cada módulo (4), para poder optar al
certificado de aprobación.

Valor: $18.000 con entrega de Diploma de aprobación
del curso.
El cierre de matrículas será 48 horas hábiles antes del inicio
de la actividad.
• Las inscripciones son hasta completar las vacantes.

Aprobación
La aprobación de los participantes se determinará bajo los
siguientes estándares:

• El inscribirse no asegura el cupo, una vez inscrito en el
programa, se debe cancelar el valor para estar
matriculado.

• Para aprobar el curso se solicita un 70% de puntaje en
las evaluaciones.

*El Programa se reserva el derecho de suspender la
realización del curso si no cuenta con el mínimo de
alumnos requeridos. En tal caso se devuelve a los
alumnos matriculados la totalidad del dinero en un plazo
aproximado de 15 días hábiles.
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