GESTIÓN DE
COLONIAS FELINAS
WEBSEMINAR
La evolución de la sociedad, desde finales del pasado
siglo hasta la actualidad, ha despertado un fuerte
movimiento proteccionista – animalista en las ciudades
que ha dado lugar a la promoción y protección de lo que
actualmente conocemos como colonias felinas urbanas.
Su implantación y su extensión no están exentas de
conflictos, cada día más frecuentes entre detractores y
defensores de las colonias felinas. Entre ambos, la gran
mayoría de ciudadanos, que no toma partido, con una
posición moderada, que no tiene nada en contra de los
gatos, pero que cada día más sufre las molestias derivadas
del modelo de gestión de dichas colonias felinas urbanas.

Duración

90 min.
Fecha

15/12/2020
Hora

14:30 (Canarias 13:30)

OBJETIVOS
El objetivo fundamental del WebSeminar es abordar el fenómeno de las colonias felinas urbanas desde una perspectiva
global, en su relación con toda la sociedad. Convivencia, “One Health”, biodiversidad, bienestar animal, sensibilidad social, movimientos proteccionistas – animalistas, legalidad, etc.

Autor
JUAN CARLOS ORTIZ
Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1981. Curso superior de
dirección empresarial (1989/1990), Cámara de Comercio e Industria de Madrid).
Amplia formación con numerosos cursos de salud pública, sanidad y bienestar animal y calidad y seguridad
alimentaria.
- Inspector de sanidad en el Ayuntamiento de Madrid desde 1987.
- Jefe de la Sección de Sanidad y Consumo del distrito de Vallecas Villa de 1988 al 1997.
- Jefe del Departamento de los Servicios de Sanidad, Calidad y Consumo del distrito de Hortaleza de Madrid desde 1988 hasta 2017.
- Consejero técnico del Área de Medioambiente y movilidad del Ayuntamiento de Madrid, en el servicio de Biodiversidad e inventario.
- Promotor de la Asociación Española de Veterinarios Municipales, creada en el año 2002, ocupando en la actualidad el cargo de
presidente.
- Presidente del Comité Técnico de Normalización de AENOR para la norma UNE 313001 sobre gestión de los centros de protección
animal y residencias de animales de compañía.

