Preparación
Profesional

SALUD
Y PRODUCCIÓN
ANIMAL
BRONCE

MANADA

ESPECIALIDAD:

1. Tener una mascota (Mascotas permitidas: Perro, Gato, Canario,
Conejo, Hámster, Rata, Ratón, Cobayo (Acure), Perico
Australiano, Peces, Tortuga de Acuario, Oveja, Cabra, Vaca,
Caballo, Burro, Cerdo, Gallina, Gallo o Pollo, Ganso, Pavo y
Pato; el resto de los animales es considerado Fauna Silvestre
y su tenencia es ilegal.
2. Informe positivo de sus padres o representantes donde conste
que el Lobato o la Lobezna se preocupa por el aspecto, salud,
cuido y nutrición de su mascota.
3. Contar un cuento donde demuestre que el Lobato o la Lobezna
sabe que come y como vive su mascota.
4. Dibujar a su mascota.
5. Participar con su mascota en el DIA de San Francisco de
Asís.

PLATA
1. Demostrar que conoce aspectos del cuidado de su mascota
como la limpieza de su alojamiento, jaula o pecera.
2. Saber el teléfono del veterinario y llamarlo en caso de
emergencia.
3. Conocer la importancia de la disponibilidad constante de agua
limpia para beber de su mascota, o la del suministro de agua
limpia no clorada si la mascota es un pez.
4. Elaborar un cronograma de alimentación diaria de su mascota,
tomando en cuenta las condiciones higiénico-sanitarias del
alimento presentado.
5. Conocer la importancia del cuido y alimentación en la salud
y longevidad de su mascota.
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ANIMAL
ORO

MANADA

ESPECIALIDAD:

1. Hacerse responsable del cuido y alimentación de su mascota
durante al menos un mes.
2. Conocer las condiciones de alojamiento y alimentación de al
menos tres (3) animales domésticos distintos a su mascota.
3. Conocer la importancia de la desparasitacion periódica de su
mascota. Si se trata de peces, el uso de antimicóticos
periódicamente en el agua.
4. Demostrar que conoce las vacunas básicas que se aplican
a perros y gatos, su almacenamiento, dosis y forma de
aplicación.
5. Colocar una inyección subcutánea a un animal doméstico
(bajo la supervisión de un veterinario).
6. Conocer las enfermedades más importantes de los perros y
su prevención. Organizar una exposición del tema ante la
Manada (se recomienda el día de San Francisco de Asís).
7. Mediante cartelera, describir la fisiología de la circulación
cardiaca y los sonidos normales y anormales que produce el
movimiento del corazón.
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TROPA

ESPECIALIDAD:

1. Hacerse responsable del cuido y alimentación de su mascota
durante al menos un mes.
2. Conocer las condiciones de alojamiento y alimentación de al
menos tres (3) animales domésticos distintos a su mascota.
3. Conocer la importancia de la desparasitacion periódica de su
mascota. Si se trata de peces, el uso de antimicóticos
periódicamente en el agua.
4. Demostrar que conoce las vacunas básicas que se aplican
a perros y gatos, su almacenamiento, dosis y forma de
aplicación.
5. Colocar una inyección intramuscular a un animal domestico
(bajo la supervisión de un veterinario).
6. Conocer las enfermedades más importantes de los perros y
su prevención. Organizar una exposición del tema ante la
Manada (se recomienda el día de San Francisco de Asís).
7. Mediante cartelera, describir la fisiología de la circulación
cardiaca y los sonidos normales y anormales que produce el
movimiento del corazón.

PLATA
1. Demostrar que conoce las vacunas básicas para vacas,
cerdos, ovejas y cabras, su almacenamiento y dosis.
2. Colocar una inyección subcutánea a un animal domestico
(bajo la supervisión de un veterinario).
3. Calcular la dosis para aplicar un medicamento dado a un
animal doméstico.
4. Organizar una charla ante la Tropa sobre las Zoonosis,
definición, enumeración y prevención.
5. Conocer la enfermedades mas comunes de los gatos y su
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ESPECIALIDAD:

prevención. Organizar una exposición del tema ante la Manada
(se recomienda el día de San Francisco de Asís).
6. Demostrar que conoce al menos cuatro (4) parásitos internos
y tres (3) externos de los animales domésticos, los daños que
causan y su tratamiento.
7. Describir la fisiología respiratoria y los sonidos normales y
anormales que produce la actividad respiratoria.
8. Conocer los mecanismos de producción, conservación,
ascenso y descenso de la temperatura corporal.

ORO
1. Conocer las vacunas básicas para Gallinas, Patos, Pavos y
Gansos, su almacenamiento, dosis y forma de aplicación.
2. Colocar una inyección subcutánea en un animal domestico.
3. Saber de que se trata un parto distócico y ayudar en el parto
de un animal domestico.
4. Hacer un programa de vacunación para un animal domestico,
debe incluir vacunas básicas, vacunas para enfermedades
endémicas del área y programa de revacunación anual.
5. Elaborar una dieta, económica y bien balanceada, para un
animal domestico.
6. Conocer las enfermedades más comunes de las vacas y su
prevención. Haciendo hincapié en las zoonoticas, presentar
una exposición mediante cartelera.
7. Hacer un programa de desparasitacion general que contemple
el monitoreo parasitario constante en un animal domestico.
8. Demostrar que sabe usar un estetoscopio e interpretar lo que
se escucha a nivel cardiaco y respiratorio.
9. Demostrar que sabe usar un termómetro e interpretar su
lectura.
10. Saber que es una fractura y su forma de reparación en el
perro y el gato.
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ESPECIALIDAD:

1. Conocer las vacunas básicas para Gallinas, Patos, Pavos y
Gansos, su almacenamiento, dosis y forma de aplicación.
2. Colocar una inyección subcutánea en un animal domestico.
3. Saber de que se trata un parto distócico y ayudar en el parto
de un animal domestico.
4. Hacer un programa de vacunación para un animal domestico,
debe incluir vacunas básicas, vacunas para enfermedades
endémicas del área y programa de revacunación anual.
5. Elaborar una dieta, económica y bien balanceada, para un
animal domestico.
6. Conocer las enfermedades más comunes de las vacas y su
prevención. Haciendo hincapié en las zoonoticas, presentar
una exposición mediante cartelera.
7. Hacer un programa de desparasitacion general que contemple
el monitoreo parasitario constante en un animal domestico.
8. Demostrar que sabe usar un estetoscopio e interpretar lo que
se escucha a nivel cardiaco y respiratorio.
9. Demostrar que sabe usar un termómetro e interpretar su
lectura.
10. Saber que es una fractura y su forma de reparación en el
perro y el gato.

PLATA
Durante su tiempo libre, colaborar como ayudante de un Médico
Veterinario por un periodo no menor de un mes.
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ESPECIALIDAD:

Junto con las autoridades del Ministerio de Sanidad y su Clan,
organizar y llevar a cabo una campaña zoo-sanitaria de vacunación
contra alguna enfermedad zoonotica endémica de su zona
residencial Ej. : Antirrábica, Tuberculosis, Brucelosis, Encefalitis
Equina, etc).

