
MI TRABAJO
Tal como sucede con la conducta humana, no existe una sola manera de enfocar el
trabajo conductual en los animales no humanos. Cada profesional elegirá el enfoque
de trabajo de acuerdo a sus estudios, experiencias, filosofía y habilidades
particulares.  

Mi trabajo como adiestrador y especialista en modificación de conducta se centra en
lograr el equilibrio entre las necesidades del gato y las de sus tutores, priorizando
siempre el bienestar del gato. 

➺ Entrevista con los tutores.
➺ Análisis funcional de los comportamientos de los gatos.
➺ Evaluación del entorno.
➺ Implementación de técnicas de adiestramiento basadas en principios científicos
del aprendizaje.
➺ Implementación de actividades y ejercicios especie-específicos.
➺ Modificaciones en el entorno de los gatos: enriquecimiento ambiental y funcional. 

No emito diagnósticos ni pronósticos, ya que mi trabajo se base en las respuestas
conductuales de los gatos. No receto ni utilizo psicofármacos (no soy veterinario). De
acuerdo a mi filosofía personal de respeto y empatía hacia el gato NO utilizo castigos
aversivos. Trabajo con técnicas de adiestramiento en positivo y bajo los protocolos
LIMA de la IAABC. 

Más de 17 años de experiencia en: 

➺ Introducción de gatos adultos y gatitos.
➺ Conflictos entre gatos.
➺ Llegada de un bebé.
➺ Ansiedad, agresividad, eliminación inadecuada, hiperactividad, marcaje,
estereotipias, conducta alimentaria.
➺ Habituación al uso de la transportadora, visitas al veterinario, collares
identificatorios, corte de uñas, cepillado, baño y administración de medicamentos.
➺ Socialización de gatitos menores a 2 meses de vida.
➺ Socialización de gatos adultos.
➺ Enriquecimiento ambiental y modificación funcional del entorno.➺ Adiestramiento
recreativo.
➺ Modificación de conductas puntuales mediante entrenamientos focalizados.

SOBRE MÍ
Vegano, proteccionista y activista. Mi gran pasión siempre fueron los gatos, con los
cuales comparto mi vida personal y profesional desde hace ya muchos años. 

Me desempeño como educador felino y adiestrador especialista en modificación de
conducta desde hace más de 17 años. Poseo un diploma de nivel 5 en
comportamiento animal aplicado, equivalente a un HND o a 3 años de licenciatura en
el sistema educativo británico, y actualmente estoy cursando el nivel 6, equivalente a
una licenciatura completa.

 Además de mis actividades profesionales, trabajo conjuntamente con diversas
agrupaciones de rescate transitando gatos, asesorando adoptantes y dictando
capacitaciones gratuitas a voluntarios. Convivo con mi mujer y mis cinco gatos: Sr.
Garras, Sombra, Munay, Lyanna y Aixa, los cuales me han enseñado mucho y a los
que amo con toda el alma.
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FORMACIÓN PROFESIONAL
Naturalista de Campo e Intérprete del Patrimonio Natural » en curso
Carrera Terciaria - Escuela Argentina de Naturalistas EAN.

Advanced Diploma in Applied Animal Behaviour (Level 6 Diploma UK) » en curso
Exp. por Compass Education and Training. The Animal Study Centre, U.K.
Level 6 Diploma, pertenece al sistema educativo británico y el nievel de estudios es
equivalente a una licenciatura completa (Bachelor Degree). 
Este diploma está avalado por la ABTC Animal Behaviour and Trainning Council y
cumple con los estándares de la CAB Clinical Animal Behaviourist.

Advanced Diploma in Applied Feline Behaviour (Level 5 Diploma UK)
Exp. por Compass Education and Training. The Animal Study Centre, U.K.
Level 5 Diploma, pertenece al sistema educativo británico y el nievel de estudios es
equivalente a 3 años de licenciatura (HND, Higher National Diploma).
Certificate nº 19210 - Distinction grade.

Advanced Diploma in Feline Behaviour (Level 4 Diploma UK)
Exp. por Compass Animal Education and Training. The Animal Study Centre, U.K.
Level 4 Diploma, pertenece al sistema educativo británico y el nievel de estudios es
equivalente a un HNC (Higher National Certificate).
Certificate nº 18407 - Distinction grade.

Etología, Psicología Comparada y Comportamiento Animal 
Exp. por Euroinnova Formación. Centro de Estudios de Postgrado.
Certificado nº 00220183452 - Avalado por la Universidad Antonio de Nebrija -
Madrid.

Psicología y Educación Canina
Exp. por Euroinnova Formación. Centro de Estudios de Postgrado.
Certificado nº 00220181272 - Avalado por la Universidad Antonio de Nebrija -
Madrid.

Adiestrador profesional con especialización en modificación de conducta analítico
funcional
Exp. por Escuela Canina GB - Certificado avalado por la Asociación Argentina de
Ciencias del Comportamiento AACC.

Diagnóstico y Tratamiento de Gatos con Problemas de Conducta
Exp. por Animal Expert Latinoamérica.

Alimentación Fisiológica en Gatos
MV Clara Fontana. Especialista en nutrición animal y dieta BARF.

Curso de Flores de Bach para Animales
Prof. Laura D´angelo.

Auxiliar de Veterinaria y Primeros Auxilios
GrupoVet Argentina. 

MEMBRESÍAS
Miembro de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento.
Miembro soporte de IAABC - International Association of Animal Behavior
Consultants.


