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Por onceavo año consecutivo, organizamos estos dos cursos con la colaboración del CRARC. 

Dentro de nuestros proyectos educativos también tenemos en cuenta los anfibios y reptiles, 

centrando la atención en la práctica ya que es lo que más destaca en estos programas. Una 

ocasión única de acercarse a este mundo, de la mano de profesionales y un centro de referencia 

a nivel nacional e internacional.  

 

El Centro de Recuperación de Anfibios y Reptiles de Catalunya se creó en el año 1992 en 

Masquefa, es el único centro de recuperación de fauna salvaje del Estado especializado en 

anfibios y reptiles.  

Es una institución dedicada a la rehabilitación de fauna silvestre con la finalidad de devolverla a 

su hábitat natural, promover la investigación científica y la educación ambiental. 
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Curso de manejo de reptiles 
 

Fechas:  

lunes 5 de julio 2021: de 9 a 14h, y de 15:30 a 18:30h 

martes 6 de julio 2021: de 9 a 13h 

Duración: 12 horas 

Lugar: CRARC, Av. del Maresme, 45, 08783 Masquefa 

Transporte público: Estación de Ferrocarriles (FGC) Masquefa 

Número de plazas: 12 personas 

 

PROGRAMA 

Módulo teórico (4 horas) 

- Taxonomía práctica de reptiles. 

- Manejo de tortugas. 

- Precauciones, riesgos y mordiscos con serpientes, saurios y cocodrilos. 

 

Módulo Práctica (8 horas) 

- Manejo de diferentes especies de tortugas. 

- Manejo de serpientes (colúbridos y constrictores), saurios y caimán. 

- Enseres empleados para la manipulación. 

- Manipulación mínima (Corte de uñas). 

- Uso de cerbatana para captura a distancia. 
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Curso aproximación a la clínica de reptiles 
 

Fechas:  

martes 6 de julio de 2021: 15 a 18:30h 
miércoles 7 de julio de 2021: 9 a 14h y de 15:00 a 18:30h 
 

Duración: 12 horas 
Lugar: CRARC, Av. del Maresme, 45, 08783 Masquefa 
Transporte público: Estación de Ferrocarriles (FGC) Masquefa 
Número de plazas: 12 personas 
 

PROGRAMA  

Módulo teórico (4 horas) 
 
- Problemas y enfermedades del comportamiento en reptiles.  
- Causas de enfermedad fundamentales: dieta y alojamiento incorrectas.  
- Enfermedades de animales jóvenes (perinatología). 
 
Módulo Práctica (8 horas) 

- Necropsia de tortuga o saurio. Anatomía práctica.  
- Manipulación clínica:  
* Introducción de microchips y lectura.  
* Extracción de muestra de sangre de tortuga, serpiente y saurio.  
* Corte de uñas y exploración clínica de Iguanas.  
* Vendajes e inmovilización. 
* Reparación de fractura de caparazón a tortuga.  
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Docente: Dr. Albert Martínez Silvestre 

Doctor en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona. Diplomado en Herpetología 

por el Colegio europeo de Medicina de Zoos. Director Científico del Centro de  Recuperación de 

Anfibios y Reptiles de Cataluña.. Miembro activo de la Assotiation of Reptiles and Amphibians 

Veterinarians (A.R.A.V.), de la Asociación Herpetológica Española, de A.V.E.P.A. y del Comité 

Científico del Congreso Internacional sobre Conservación de las Tortugas. Director Veterinario 

en los proyectos de conservación de los lagartos gigantes de Tenerife, El Hierro y La Gomera 

desde 2000. Miembro del Comité Técnico  de las revistas Animalia, Reptilia y Argos. Es autor de 

10 libros (uno de ellos traducido al italiano) y mas de 250 artículos, monografías y ponencias 

científicos y divulgativos, nacionales y extranjeros. Profesor de prácticas externas de la 

Universidad Autónoma de Barcelona desde 2000. Dilatada trayectoria como conferenciante 

nacional e internacional en países como Francia, Bélgica, Marruecos, Senegal o Colombia. 

 
Certificado 
A los participantes debidamente acreditados se les hará entrega de un certificado digital de 

asistencia y aprovechamiento del curso, con la información sobre el temario y docente. 

No se dan créditos universitarios, pero con este certificado podrán solicitar el reconocimiento 

del curso de formación en las universidades. Si necesitan más documentación para obtener los 

créditos desde la Asociación Animal Latitude se les facilitará todo aquello que sea posible. 

 
INSCRIPCIÓN Y DONACIONES 

Número de plazas por curso: 12 personas (mínimo 8 personas) 

Donación por curso y por persona de: 

95€ (85€ antigu@s alumn@s de cursos de Animal Latitude) 

Si te apuntas a los dos cursos la donación para asistir a los dos cursos es de 170€ (155€ 

antigu@s alumn@s de animal latitude) 

Para realizar la Inscripción escríbenos a info@animallatitude.org 

Te facilitaremos el Formulario de Inscripción y te indicaremos como realizar la donación para 

confirmar tu plaza. 

 

Associació Animal Latitude 
FACEBOOK: animal latitude - Twitter: @animallatitude- instagram: @animal_latitude 


