ASOCIACIÓN MUNDIAL VETERINARIA

PREMIOS AL BIENESTAR ANIMAL 2021
CON EL APOYO DE CEVA SANTE ANIMALE

ANUNCIO E INSTRUCCIONES
Los Premios WVA al Bienestar Animal 2021 tienen como objetivo reconocer y recompensar
a las personas y entidades que contribuyen en su vida diaria a la protección y el bienestar
de los animales y que han prestado servicios destacados y ejemplares relacionados con el
bienestar de los animales, los propietarios de animales y el público.
Tras el éxito de los Premios de Bienestar Animal de la WVA 2017-2020, la WVA y Ceva Sante Animale
están encantados de continuar su colaboración y anunciar el Premio de Bienestar Animal de la WVA
2021.
El Premio de Bienestar Animal de la WVA 2021 incluirá 9 premios (con una dotación económica de 5.000
euros) para recompensar a 6 veterinarios (uno por cada una de las seis regiones geográficas de la
WVA), a 1 estudiante de veterinaria, a 1 técnico/enfermero veterinario y a 1 fecultad/escuela
de veterinaria en reconocimiento a su labor de proporcionar a los propietarios de animales, a los
gestores, a otros veterinarios y al público las mejores prácticas y la educación sobre el bienestar animal,
y por su compromiso constante con la mejora del bienestar animal.
La ceremonia de entrega del Premio AW 2021 tendrá lugar en formato virtual en otoño de 2021.
Candidatos elegibles
Consulte el formulario de solicitud para cada categoría de premios.
Proceso de selección
Todas las solicitudes recibidas dentro del plazo serán revisadas por el Comité de Revisión de la WVA. Los
premiados seleccionados serán notificados antes del 25de julio de 2021.
Fecha límite de presentación
El formulario de solicitud* cumplimentado deberá presentarse antes

las 13:00 horas CET.

del 1

de

junio de 2021, a

Formulario de solicitud
Los formularios de solicitud (incluidos los criterios requeridos) pueden descargarse haciendo clic en los
siguientes enlaces:
• Formulario de solicitud para veterinarios
• Formulario de solicitud para estudiantes
• Formulario de solicitud de técnico/enfermero veterinario
• Formulario de solicitud para las facultades/escuelas de veterinaria

Ceva Santé Animale y la Asociación Mundial Veterinaria animan a los
veterinarios, estudiantes, enfermeros/técnicos y facultades/escuelas
cualificados a presentar sus solicitudes y desean el éxito a todos los
candidatos.
*Las candidaturas incompletas y las recibidas fuera de plazo serán automáticamente rechazadas.

