Formación y cursos
2014-2015

Prácticas en la clínica veterinaria (Agroconil)

2015-2016

Anatomía, fisiología y patología general para
profesionales de sanidad y salud de
animales (Akademie fuer TiernaturheilKunde ATM)

2015

Curso de Introducción a la homeopatía y tratamiento homeopático
veterinario de patologías agudas (Gemma Hervás, veterinaria,
Barcelona)

2016

Dietista/nutricionista para perros (Akademie fuer
Tiernaturheilkunde ATN)

2016

Habitáculo adecuado, nutrición y enfermedades de conejos y
roedores, posibles tratamientos (Paracelsus Heilpraktikerschule,
Petra Jericke)

2016

Curso de laboratorio (Petra Jericke)

2016

Introducción a la homeopatía clásica (Online Akademie fuer
klassische Homöopathie)

Sept 2016Dec 2017 Formación como especialista en nutrición y salud para perros
(Heidi Herrmann THP) y gatos
2017

Curso sobre desequilibiro en ácidos y bases (Heidi Herrmann)

2017

Suplementos para dieta cruda (BARF) (Ute Wadehn)

2017

Bacterias y flora intestinal: como mantener el intestino de perros y
gatos sano (Ute Wadehn – naturopata de animales)

2017

Enfermedades y dietética del hígado (Anke Jakobi)

SeptDic 2017

Diagnósticos de laboratorio (Anne Sasson (naturopata animales)

2017

Plata coloidal (Schule fuer Tierheilpraktiker)

Oct 2017

Enfermedades mediterráneas (Heidi Herrmann naturopata animal)

Nov Dic 2017

Formación en terapia con setas medicinales (Mycotroph)

Dic 2017

Curso en nutrición para gatos

Ene 2018

Curso sobre Preanalíticos (Julia Back – naturopata de animales
con propio laboratorio)

Febr 2018

Curso sobre problemas de la vejiga y de los riñones (Julia Back)

Mar 2018

Curso sobre enfermedad gastrointestinal inflamatoria crónica
en perros y gatos (Ute Wadehn)

Mar 2018

Curso sobre resultados sanguíneos (Julia Back), parte I

Apr 2018

Curso de salud intestinal (Julia Back), parte I

Marzo y
Abril

Curso avanzado sobre terapia con setas medicinales (Mycotroph)

Abril 2018

Curso sobre salud intestinal parte I (Julia Back)

Junio 2018

Curso sobre resultados sanguíneos, parte II (Julia Back)

Julio 2018

Casos interesantes y difíciles, investigaciones, soluciones
(Julia Back)

Agosto 2018 Curso sobre salud intestinal parte II (Julia Back)
Marzo julio 2019
Julio 2019

Desarrollo profesional en fitoterapia para perros (Ute Wadehn
naturópata para animales)
Desintoxicación: apoyar al hígado y al riñón de una manera
significativa

Desde julio Dieta para perros con insuficiencia renal (Anne Sasson naturopata para animales)

