
                                                    covb@covb.es                             At/ Degà Dr Monné 
Francesc 
             Adjunt veurás un escrit, curt , com "notícia", que, amb la foto inclosa, va sortir a la revista 
"Animalia". Era Curs fet a inicis de 2.003.  Tant el escrit, com la idea de fer-ne promoció del curs, 
va ser meva. Es quelcom que "tots" deuríem fer, sigui per al Col.legi, sigui per a l'Acadèmia. Es 
gratis!!!  
             Veurás he "augmentat" la referència de la meva presentació perqué la vegis bé. Crec, a més, 
que les caneres son el tipus de naus més frequents, i les més importants.  
             El CD rom que vaig fer servir ja va quedar-se al Col.legi, per si es volia usar altres vegades. 
En tinc copia.  Si alguna vegada es fa un curs semblant, o una tarde es creu convenient parlar sols 
sobre construcció de caneres, ja saps estic a la teva disposició. 
                                                                                                            
                                Ben cordialment                           Jaume Camps       25 Maig  2007 
 

 
                                                
 

CELEBRACIÓN DE UN "CURSO DE GESTIÓN  
Y CONTROL DE NÚCLEOS ZOOLÓGICOS". 

  
EN EL COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA  

ENTRE ENERO Y MARZO DE 2.003. 
 

Atendiendo a las nuevas legislaciones, y por la abundancia de los centros denominados como 
"Núcleos Zoológicos", se hace necesario que los profesionales del sector, principalmente los 
veterinarios, y otros licenciados superiores, tengan la posibilidad de documentarse y ampliar 
sus conocimientos sobre ellos. Son muchos, y diversos, los conceptos que son necesarios para 
que los núcleos zoológicos funcionen adecuadamente. Aparte las especializaciones de cada 
profesional, sea medicina, dirección y gestión empresarial, cría y selección, adiestramiento, 
etología, etc, es necesario que conozcan el conjunto de aspectos para sus óptimos resultados. 
 
Se consideran núcleos zoológicos, dentro de los relacionados al conjunto de animales de 
compañía, todos aquellos con presencia de dichos animales, a excepción de particulares que 
los disfruten. Por ejemplo: Criadores, cheniles para mantener perros de deporte ( caza, 
mushing, agility, etc), residencias, sean caninas y felinas, o para otros animales, escuelas de 
adiestramiento, tiendas que vendan animales, parques zoológicos, delfinarios, zoosafaris, y sus 



reservas, etc. aunque sea de forma temporal. 
 
Ante la diversidad de temática, el Colegio de veterinarios de Barcelona, ha creado un amplio 
Curso, de 45 horas lectivas, estructurado en   módulos, unos generales y otros específicos, 
según especies. La duración fue en total de nueve días,  con 4 días de Enero, los jueves, y los 4 
de febrero y el primer jueves de marzo. A cinco horas por fecha. 
 
La relación de temas y de los nueve profesores, ha sido la siguiente: 
 
Módulo general: 
          Legislación , reglamentaciones, y licencias.                                       Cristina Giner 
          Legislación sobre animales exóticso, y Cites                                Mercedes Criado 
 Módulo específico . Perros y gatos 
          Instalaciones, construcción y necesidades.           Jaume Camps   
          Control higiénico, enferm. declar. obligatoria. Alimentación                 Josep Arús 
Módulo específico: Reptiles 
          Instalaciones, higiene y sanidad, patología. Alimentación                       Xavi Valls 
Módulo específico: Aves 
           Instalaciones, higiene y sanidad, patología. Alimentación                 Ernest Casas 
Módulo específico: Pequeños mamíferos 
           Instalaciones, higiene y sanidad, patología. Alimentación                 Jordi Grífols 
Módulo específico: Peces 
            Instal. , higi.  y sanid., patología. Aliment., Import/export.        Francesc Padrós  
Módulo general: Gestión de un N. Z.. 
            Planif., legal, laboral, subvenc., finanzas, plan de empresa      Francesc Masoller 
 
Perfectamente coordinado, en todas las gestiones, por Eva Moyano. 
 
La excelente preparación, e importante asistencia, demostró el interés hacia la puesta al día en 
tan necesarios aspectos desarrollados en el Curso. Será en bien de las empresas y, asimismo, 
en un gran bien hacia los animales que tengan alojados.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


