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NOTA DE PRENSA 

El Colegio Oficial de Veterinarios y la Fundación Ama llevan la 
charla coloquio “Tenencia responsable de animales de compañía” a 

los alumnos de 3º y 4º de Primaria  
 

Una decena de veterinarios han impartido 12 charlas y tienen 
pendientes 11 más 

 
El Colegio Oficial de Veterinarios, en colaboración con la Fundación 
Ama  (Mutua de los profesionales sanitarios), viene impartiendo 
diferentes charlas coloquio en los centros de Educación Primaria de 
Logroño sobre la “Tenencia responsable de animales 
de compañía” dirigidas a alumnos de 3º y 4º de Primaria, con el objetivo 
que, desde la infancia, desarrollen la fórmula de “saber, querer y 
respetar a nuestras mascotas”. 
 
El Colegio Oficial de Veterinarios es consciente de que la pasión por los 
animales de compañía es creciente en la actualidad y que los 
propietarios de mascotas son cada día más exigentes con su 
alimentación y cuidados, pero al mismo tiempo nos encontramos con la 
necesidad de impartir estas charlas sobre normas básicas y prácticas 
habituales sobre los cuidados que necesitan dichos animales en el 
entorno de nuestras familias.  
 
Para ello, y como un acto más de la celebración del centenario de 
nuestro Colegio, una decena de veterinarios ha impartido ya 12 charlas 
coloquios en distintos centros educativos de Logroño, en las que 
enseñan a los niños a cuidar y convivir con sus mascotas, estando 
confirmadas ya otras 11 pendientes de impartir. Además, dada la 
demanda que está teniendo esta actividad, el Colegio Oficial de 
Veterinarios ha decidido prolongarlas en las cabeceras de comarca a lo 
largo de este año y el 2018.  
 
Tenemos la esperanza de llegar a todas las familias riojanas a través  de 
sus centros escolares, para lo cual se pueden poner en contacto con 
nosotros a través del teléfono del Colegio: 941 229018. 
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