Certificado
Profesional Fear Free

Compromiso

Con mi firma, yo me comprometo:

Tener en mente en todo momento el bienestar tanto emocional como físico de cada
paciente mientras lo cuido, siendo consciente de que no es posible tratar el uno sin el otro.
Aprender a reconocer los signos de miedo, ansiedad
y estrés (MAE) en los animales a mi cuidado, incluso
cuando sean sutiles.
A utilizar las habilidades aprendidas en los cursos
Fear Free, incluyendo el abordaje considerado, el
manejo suave y el gradiente táctil entre otros para
evitar el MAE siempre que sea posible.
A responder inmediatamente a los signos de MAE en
un animal con los acciones recomendadas en los
cursos Fear Free.
A continuar formándome en técnicas Fear Free, y
buscar siempre mejorar mi compromiso profesional
en evitar y aliviar MAE.
A leer y mantenerme al día activamente en la
investigación del bienestar emocional de los
animales, incluyendo su directa relación con el
bienestar físico y la práctica de una medicina
veterinaria de nivel.
A animar a mis colegas profesionales a adoptar el
abordaje Fear Free con el fin de aliviar y prevenir el
sufrimiento de todos los animales bajo el cuidado de
nuestra profesión.

A reconocer que Fear Free es un modo de abordaje
completo que incluye el cuidado de los animales tanto
en casa, en el coche así como en los lugares en los
que reciban cuidados profesionales tales como
peluquería, hospitalización o adiestramiento.
A aportar mi experiencia y recomendaciones a los
propietarios y otros profesionales del sector para
ayudarles evitar y aliviar el MAE durante el cuidado
de los animales, con el fin de mejorar sus vidas y
bienestar en todo momento y no únicamente en el
centro veterinario.
A estar en todo momento dentro de las leyes,
regulaciones y directivas de cualquier naturaleza
relativas al hospedaje, manejo, transporte, nutrición,
sanidad y trato humano de todos los animales
propios, hospedados y/o en tratamiento.
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