
 

 

 

 

Webinar Latinoamericano COVID-19 y animales de compañía 

Los Impactos de la pandemia 

Objetivo: 

-  Capacitar respecto a los avances científicos y conocimientos de la pandemia y sus 
efectos en los animales de compañía 

Aspectos generales: 

La jornada comenzará desde las 18:00 horas, donde cada charla será de 15 minutos con 
preguntas al final de cada módulo. 

Para cerrar se comentará respecto al Premio Ciudad Amiga y su nueva versión para los 
municipios de Latinoamérica. 

La actividad será grabada y quedará disponible en las redes de la Alianza. 

Fecha: 4 de agosto 

Horario: 18:00 hrs Chile / 16:00 hrs San José / 19:00 hrs Buenos Aires y Sao Paulo. 

Público: Veterinarios municipales, Representantes de ONG’s y Autoridades. 

Duración: Las charlas serán de 15 minutos de duración con tres módulos, con preguntas al 
final de cada módulo. 

-      La actividad será de acceso libre, por vía YouTube Live de World Animal Protection. 
A la vez, será transmitido por el Facebook de la Alianza Covid-19 

https://www.youtube.com/user/wspalatinoamerica  

-   Nos conectaremos con los panelistas por vía Zoom. 

 
 
 
 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Fwspalatinoamerica%3Ffbclid%3DIwAR04N28JN7B6X8OcOAW6EX5dGfmNxSfsd3QsIyTF2JNYXsyydiofk9zyhrY&h=AT2SSIjlROXoYljjFJuxyqq7J8CnEIadHHw9rQrr9y1LUA-efadMkeKqO3AOWTiokE51kzKhNHiSSaXFmrTnHAGfZ0OGfld_LYze9w1WmIWM-lyDrUqDKfgSk3oXgu-31w&__tn__=-UK*F


 

PROGRAMA 
 
Moderadores: Rodrigo Morales / Juliana Tozzi  
 

Abertura: 17:50 
 

MÓDULO 01 - Covid-19 y mascotas 
 
18:00 - 18:10: Dr. Marco Vigilato – PAHO/WHO - OPS. Covid-19 y animales de compañía: 
La visión desde una Una Salud.     
18:10 - 18:20:  Dr. Patricio Retamal – Universidad de Chile. ¿Cómo afecta el virus a 

personas y animales de compañía?  
18:20 - 18:30: Dr. Victor Neira – Universidad de Chile. Principales características del virus 
a considerar para su manejo. 
 
18:30 - 18:40 -  preguntas 
 

MÓDULO 02 - Manejo Poblacional en tiempos de pandemia 
 
18:40 - 18:50: Florencia Trujillo - Programa Nacional de Tenencia Responsable de 
Animales de Compañía. Pandemia y manejo de población de animales de compañía en 
Chile. 
18:50 - 19:00: Dr. Fabián Espínola - Proyecto Social Veterinario. Convivencia con animales 
de compañía antes y durante Covid-19. 
19:00 - 19:10: Dra. María José Ubilla - Colegio Médico Veterinario. Efectos post pandemia 
en la tenencia responsable de mascotas. 
19:10 - 19:20:  Dra. Melania Gamboa – World Animal Protection. Campaña 
#solotransmitoamor para reducir el impacto de la pandemia en animales de compañía 
 
19:20-19:30: preguntas 
 

MÓDULO 03 - Impacto de la pandemia en la interacción humano animal 
 
19:30 - 19:40: Dra. Tamara Tadich – Universidad de Chile. Efectos del aislamiento en 
personas y animales de compañía. 
19:40 -19:50: Dr. Nestor Calderon – Etólogo Clínico. Alteraciones conductuales cuando 
mascotas estén solas en casa (Ansiedad por separación, Hiperapego) 
19:50 - 20:00: Dra. Aline Santana da Hora. Federal University of Uberlândia. Datos desde 
Brasil respecto al Vínculo humano animal post pandemia. 
 
20:00 - 20:10: preguntas 
 
20:10 – 20:20: Cierre 


