Estimado Director/a,
Nos ponemos en contacto con usted desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
de Sevilla (ICOVS), para informarle que como en años anteriores continuamos el
proyecto educativo sobre “Tenencia responsable de animales”, dirigido a
niños/as de entre 8 y 12 años aproximadamente y que tendrá lugar durante el
curso 2018/2019.
Nos gustaría contar con su colaboración para desarrollar esta actividad educativa
durante el próximo curso. Le ruego se ponga en contacto con nosotros a través del
correo electrónico secretaria@colvetsevilla.es indicándonos fechas posibles para la
realización de la actividad.
Es un proyecto educativo que llevamos realizando desde el año 2015 y que ha
tenido mucho éxito en los centros escolares en los que se ha impartido. Estas
actividades no suponen coste alguno para los Ayuntamientos o los colegios, es
totalmente gratuita.
Es una campaña informativa, que se iniciará en el mes de noviembre y durará
hasta finales de mayo, y en la que veterinarios voluntarios visitarán los Colegios de
Sevilla y provincia que deseen participar. Se impartirá una charla dinámica e
interactiva de una duración de 45 minutos aproximadamente, que se realizará en
las instalaciones del Centro Educativo, de 09.00h a 09.45h los días que
concertemos mutuamente y en la que se trasladarán ideas relacionadas con la
salud, la convivencia y cuidados de las mascotas, etc. “con el fin de aumentar el
nivel de sensibilidad y de respeto con los animales”, tal como se indica en la Ley de
Protección de los animales, Ley de Bienestar Animal y Ordenanzas Municipales.
Así mismo, el ICOVS pretende difundir entre los niños valores y conocimientos en el
marco de su relación con los animales, concienciándoles sobre bienestar y
protección, comportamiento en la comunidad social de los mismos y otros aspectos
como es la sanidad alimentaría, prevención de zoonosis, control de la ganadería,
etc. donde también intervienen los veterinarios.
Para la charla se utilizará un PowerPoint elaborado por especialistas, para inculcar a
los más pequeños la importancia del cuidado y atención a los animales, así como el
papel de los veterinarios en la sociedad.
Sin otro particular y a la espera de sus noticias recibe un cordial saludo,

LA JUNTA DE GOBIERNO

