
¿Encerrado en casa hasta completar el protocolo vacunal o exposición controlada a estímulos 
para evitar problemas de comportamiento? Esta es una pregunta habitual durante el periodo 
de socialización en la especie canina. 

Uno de los momentos clave en la prevención de problemas de conducta es este periodo de 
socialización, que coincide con el momento en que los cachorros están siguiendo el protocolo 
vacunal. Conocer la importancia de realizar adecuadamente la presentación de estímulos 
correcta y entender las limitaciones de no disponer de una pauta vacunal completa es esencial 
para poder compaginar estas dos realidades. 

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente. Contará con una 
introducción, 60 minutos de charla y 20 minutos para contestar preguntas de los asistentes. 
La sesión contará también con un moderador y con personal de soporte técnico.

Ponente: Isabel Luño
Inicio: 07 de junio a las 14:30 
(13:30 en Canarias)

Duración: 90 minutos

Boehringer Ingelheim te invita al WebSeminar:

Periodo de socialización y protocolos vacunales,  
dos enemigos condenados a entenderse



 Incidencias y atención al alumno:  
976 461 480 · formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte al Webseminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha  

de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo. 

nº de beca
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