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Actividades Relacionadas a la protección y bienestar animal

Organizador y participante de eventos de adopciones y bienestar animal.

Rescatista independiente

Cursos de Etología en el Primer Foro de Bienestar Animal organizado por
la Secretaria de Desarrollo Sustentable con la doctora Claudia Edwards

Curso de Etología con la Dra. Claudia Edwards, organizado por el

Municipio de San Nicolás.

Cursos de bienestar animal aplicado al rescate con Javier Baños

organizados por Fundación Luca y organizadores independientes

Taller de Comunicación intuitiva animal impartido por Javier Baños

Taller método natural para la educación y adiestramiento del perro por

Javier Baños

Curso de rescate felino impartido por Gatos Pingos

Conferencias con Cesar Millán

Participante en acuerdos de bienestar animal con candidatos a puestos

políticos de elección popular

Participante en mesa de trabajo de BienestarAnimal en el Congreso del
Estado

Participante en jornada de trabajo con el tema Perros potencialmente
peligrosos, por la Secretaria de Desarrollo Sustentable

Participante en mesas de trabajo de BienestarAnimal en el Congreso del
Estado convocado por Nada Nos Detiene

Participante en mesa sobre el Medio ambiente y Protección Animal en el

Congreso del Estado

Participante en mesas redondas sobre bienestar animal, maltrato, en

diversos programas de radio y Televisión así como reportajes en medios
impresos.

Difusor de el bienestar animal 'por medio de redes sociales Solovino
México, con mas de 700,000 seguidores en Facebook, lnstagram y
Twitter.


