Valdivia, marzo de 2018
Estimados Srs.
Junto con saludarlos cordialmente les informamos que la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Austral de Chile, a través de su Programa de Bienestar Animal, en
conjunto con la Secretaría Regional de la Sociedad Internacional de Etología Aplicada – ISAE
están organizando para el año 2018 el IV Encuentro Internacional de Investigadores en
Bienestar Animal y Reunión Regional ISAE Latinoamérica 2018. El Encuentro de Bienestar
Animal se realiza cada 3 años en uno de los tres países que conforman el Centro Colaborador
OIE en Bienestar Animal y Sistemas de Producción Pecuarios Chile-Uruguay-México, del cual
forma parte nuestro Programa de Bienestar Animal y fue el organizador del 1 er Encuentro de
este tipo en el año 2009 en Valdivia; en esta ocasión además se suma el evento Regional ISAE,
lo que debiese atraer un gran número de asistentes. El objetivo de nuestro evento es dar a
conocer y discutir los avances en etología aplicada y bienestar animal, con énfasis en las
problemáticas actuales de la región.
Las fechas de realización del Congreso son del 04 al 07 de diciembre de 2018 y
contaremos con distinguidos expositores internacionales, expertos en distintas áreas del
bienestar animal y especies. Además, se presentarán trabajos científicos de investigadores de
variados países, en particular de la región de Latinoamérica. Como es de vuestro conocimiento,
el tema del bienestar animal ha tenido un notable desarrollo en los últimos años y genera
mucho interés, por lo que estamos preparados para recibir entre 300-500 personas en el Aula
Magna del Campus Isla Teja de nuestra Universidad. Por esta razón, los invitamos a participar
de este evento, exponiendo sus productos y colaborando con la organización del evento,
mediante la selección de alguna de las opciones indicadas en el cuadro adjunto.
Esperando una favorable acogida a nuestra invitación, los saludan atte.,

Cuadro de participación:

