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Objetivo general:
Comprender y aplicar las normas básicas para garantizar un manejo adecuado de los animales,
promoviendo en la medida de lo posible, el bienestar de los mismos, sustentados en aspectos
metodológicos, éticos y jurídicos para el trato de los animales.
Contenido temático:
Unidad I.
Introducción a la ética y el bienestar animal
Unidad II.
Corrientes teóricas en defensa de los animales
Unidad III.
Integración, funciones y actividades de los comités de ética y bienestar animal
Unidad IV.
Normas básicas internacionales para la protección de los animales
Unidad V.
Normas nacionales para la protección de los animales
Unidad VI.
Temas misceláneos
Actividades de aprendizaje:
 Discusión de los objetivos que busca la ética y el bienestar animal y su relación con la
medicina veterinaria, haciendo énfasis en la medicina aplicada a los perros y gatos, y otras
especies domésticas y de zoológico.
 Abordar los principios éticos en la práctica profesional del especialista. Identificar los
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propósitos del curar a los animales y se exponen los métodos alternativos.
Bajo el concepto del bienestar animal se reconocen y analizan las libertades de los
animales. La función de los comités institucionales de bioética y bienestar animal
Revisión y discusión de los paradigmas de la profesión médica.
Análisis y discusión de los métodos permitidos para la eutanasia.
Reglamentos y códigos civiles. Lectura y comprensión de los estatutos y reglamentos
gremiales. Identificar las normas internacionales y Norma Oficial Mexicana en Materia de
Salud Animal

Procedimiento de evaluación:
Producto de evaluación
Reportes de lecturas
Participación en mesas de discusión
Examen escrito
Trabajo escrito final

Porcentaje
25
10
40
25
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