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Médico Veterinario, Facultad C. Veterinarias, U.B.A, Argentina.
Licenciado en Veterinaria, España.
Título de Especialista en Etología, resolución 728/2010 del Consejo Profesional de Médicos
Veterinarios de la República Argentina.
Máster en Etología y Ecología del Comportamiento (U.P.E)
Asesor médico-veterinario en el área del comportamiento animal de la sociedad protectora de
animales Pro-animale de Alemania estando a cargo el refugio de perros abandonados de la
ciudad de Ayvalik (Turquía) en los años 2003, 2004 y 2009.
Asesor Técnico y responsable del desarrollo del primer zooterápico de origen nacional para el
tratamiento de alteraciones comportamentales en animales domésticos de compañía cuyo
nombre comercial es Neuroalivio ®, producido y comercializado por el laboratorio veterinario
Brouwer.
Coautor del libro “Medicina Felina Práctica 2” y colaborador en el libro “Consulta Rápida en la
clínica diaria”. Autor del material de estudio sobre Bienestar Animal, Zoonosis y
Comportamiento canino y felino del curso 2007 del TACA (Terapia Asistida con Animales)
realizado en la Facultad de C. Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires.
Profesor invitado, Facultad de Ciencias Veterinarias de Tandil. Universidad Nacional del Centro
de la Provincia de Bs. As. A cargo de la Unidad Temática: Comportamiento animal, Curso de
Intensificación académica, bajo la responsabilidad del Área Médico Quirúrgica de Pequeños
Animales de dicha facultad.
Miembro titular del Jurado de evaluadores para la habilitación del título de “Especialista en
clínica médica en felinos y clínica médica en caninos” otorgado por el Colegio de Médicos
Veterinarios de la Provincia de Santa Fe, 2* Circunscripción.
Realizador del programa de estudio, Co-coordinador y Profesor de la materia de grado
“Comportamiento en caninos y felinos domésticos” en la facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de La Plata.
Profesor dentro del Módulo Comportamiento Felino en el Curso de Posgrado on line (elearning) sobre Medicina Felina. Portal VetesWeb, auspiciado y avalado por la UCASAL.
Realizador del programa de estudio y Profesor del Curso Internacional on line (modalidad elearning) sobre “Medicina del Comportamiento en animales de compañía”. Duración: 13
semanas. Organizado por el portal veterinario Vet Praxis, del Perú.
Profesor en el Diplomado Internacional dictado on line (e-learning) sobre “Etología clínica”
organizado por VEPA (Veterinarios especializados en pequeños animales) de la región de
Antioquia, Colombia. A cargo de los módulos 2, 5 y 6 de dicho diplomado.
Profesor del área comportamiento canino en el Curso Anual organizado por la Policía Federal
Argentina, Superintendencia drogas peligrosas, sección perros antinarcóticos, orientado hacia
el personal de la fuerza. Desde el año 2008 hasta la actualidad.
Autor del libro de divulgación pública “Una guía para entender a tu gato” Ed. Grijalbo. Grupo
Editorial Penguin Random House (año 2017)
Director y profesor del Curso online sobre Comportamiento animal, Portal VetesWeb, con el
auspicio de la UCASAL. (Año 2019).

