
 
 
De nuestra mayor consideración: 

 

El motivo de la presente es informar, con mucho entusiasmo, la 

formación de A.E.C.V.A., “Asociación de Etología Clínica 

Veterinaria Argentina”.  

 

Son varios los motivos por los cuales gran número de Médicos 

Veterinarios del país, especializados en Etología Clínica, hemos 

emprendido este camino. La Etología clínica es un área de la 

medicina veterinaria que se ocupa de prevenir, diagnosticar y tratar 

distintos comportamientos que pueden evidenciar los animales; estos 

comportamientos, según su intensidad y frecuencia de presentación, 

pueden ser normales para la especie, pero indeseables para la 

convivencia, o ser síntomas de enfermedades del comportamiento. 

Todos afectan de manera directa no solo la salud y el bienestar de los 

animales, sino también de las personas con quienes interaccionan, de 

la familia o extrañas, así como la relación con sus tutores y con la 

sociedad, tanto en el domicilio como en la vía pública. 

AECVA tiene entre sus objetivos, además del estudio, diagnóstico y 

tratamiento de conductas indeseables y enfermedades del 

comportamiento, promover y asesorar en forma CIERTA Y 

CIENTÍFICA a propietarios y a la población en su conjunto, para la 

prevención de comportamientos problema, mediante la formación del 

tutor para la educación correcta del animal doméstico, y para la 

detección temprana de síntomas conductuales que pudieran agravarse 

a través del tiempo sin el diagnóstico y tratamiento adecuado de quien 

lo evidencia.  

 

En esta época en particular, hemos visto con mucha preocupación un 

incremento en el número de situaciones que involucran agresiones, 

ansiedades, miedos extremos, entre otros, y deseamos recordar que el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento de estos es competencia e 

incumbencia exclusiva del Médico Veterinario. 



Es de público conocimiento los GRAVES acontecimientos sucedidos 

en los últimos días, respecto de las serías y en algunos casos 

MORTALES lesiones infligidas durante ataques de perros a niños, a 

personas adultas y a otros animales pertenecientes a su misma especie 

o no. En algunos casos, los canes estaban sueltos en la vía pública sin 

la supervisión de sus tutores y en otros eran perros de la misma 

familia. Las causas generadoras pueden ser propias del animal o no, 

entre otros la falta de estabilidad emocional, falta de autocontroles, 

por padecer enfermedades físicas o del comportamiento, también 

pueden ser consecuencia de falta de aprendizajes por el destete mal 

realizado en tiempo y forma, por las características de la educación 

recibida y la relación con los miembros de su familia con quienes 

conforma la manada-familia, sumado lo citado a la irresponsabilidad o 

inoperancia de sus tenedores. Lo más triste o lamentable es que estos 

trágicos hechos podrían haberse evitado, salvando vidas, traumas y 

daños físicos, de humanos y animales. 

El ASESORAMIENTO CORRECTO, OPORTUNO Y 

PROFESIONAL DEL VETERINARIO, JUNTO A LA 

TENENCIA RESPONSABLE DEL ANIMAL DE COMPAÑÍA 

preservan el vínculo humano-animal y salud física, mental y emocional 

de los involucrados. 

   

   Por todo lo citado, quedamos a su 

disposición para tratar, difundir y asesorar en todo tema que esté 

relacionado con la interacción entre personas y animales, y animales 

entre sí. 

Sin otro particular lo saludamos a usted muy atentamente 

Comisión Directiva AECVA, en representación de todos los 

miembros de la asociación. 

 

Nota: Personería Jurídica en tramite 

Contacto: aecvainfo@gmail.com 



 


