XXVII CONGRESO ALPZA
1 al 5 de junio de 2020, Santiago de Chile

CONVOCATORIA BECAS PARA CUIDADORES
La historia de ALPZA nos ha enseñado que nada es más inspirador que una acción efectiva y nuestra
asociación está llena de experiencias de transformación que pueden inspirar a otros miembros.
El comité organizador del XXVI Congreso ALPZA Foz do Iguaçu, Brasil 2020 (que desarrollará desde
el 1 al 5 de junio), reconoce la importancia y el rol fundamental que tienen los cuidadores de
zoológicos y acuarios en la promoción del bienestar animal y el cumplimiento de los propósitos
misionales de nuestros asociados. Por este motivo, ALPZA y Parque das Aves se enorgullecen en
otorgar a los cuidadores de zoológicos y acuarios miembros de ALPZA 6 BECAS
PARTICIPACIÓN al Congreso ALPZA 2019.

¿Qué incluyen las becas de participación?
Consiste en la liberación del 100% de la inscripción al congreso (incluye traslado terrestre,
materiales, almuerzo y actividades complementarias incluidas para los asistentes en la inscripción)
y alojamiento.
¿A quiénes se otorgan las becas participación?
A los cuidadores de las instituciones miembros de ALPZA que postulen a las becas para cuidadores.
Importante: Sólo se seleccionará a un ganador por institución miembro de ALPZA, de esta manera
contribuiremos a difundir los conocimientos adquiridos durante el congreso por toda la región.
¿Quién puede postular?
Cualquier CUIDADOR de animales (zookeeper, guarda-fauna o similar) que esté vinculado a tiempo
completo dentro de una institución miembro de ALPZA (miembro activo, con cuenta al día). También
puede postular cualquier CUIDADOR que sea miembro profesional de ALPZA y tenga su cuenta al
día.

¿Cómo se puede postular?
Para postular se deben seguir los siguientes pasos:
1.

Enviar un texto de máximo 400 palabras donde describa una idea, solución o proceso
relevante que quiera compartir con la comunidad zoológica, dando respuesta a las
siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es el problema?
b. ¿Por qué era una situación que debía resolverse?
c. ¿Cómo solucionaron o enfrentaron la situación o el problema?
d. ¿Qué resultados obtuvieron?
e. ¿Por qué es importante para la comunidad zoológica conocer esta experiencia?
*Si tienes dudas, hay un ejemplo al final de este documento.

2.

Anexar curriculum vitae (hoja de vida – trayectoria laboral) resumido del cuidador
postulante.

3.

Anexar una carta de intención escrita y firmada por el cuidador postulante donde se
indique:
a. El impacto que tendrá su participación en el Congreso para su desarrollo técnicoprofesional y para la institución a la que representa.
b. En el caso de cuidadores miembros profesionales ALPZA, indique el impacto para
la comunidad zoológica y de acuarios de su país y/o región.

4.

Anexar una carta de apoyo/recomendación escrita y firmada por el Director General o
Presidente de la institución que representa, que indique:
a. Cargo específico del cuidador postulante en la institución (Ej. cuidador de anfibios,
cuidador general, jefe de cuidadores, senior keeper, etc.).
b. Tiempo de antigüedad en el cargo y en la institución del postulante.
c. Responsabilidades que tiene el postulante en la institución.
En el caso de cuidadores miembros profesionales ALPZA, este requisito no cuenta, y a
cambio deben indicar en su carta de intención los siguientes datos:
a. El rol y participación del postulante en la comunidad zoológica y de acuarios de su
país y/o región.
b. Tiempo que lleva el postulante en dicho rol/participación.
c. Las responsabilidades que ha tomado el postulante en la comunidad zoológica y de
acuarios de su país y/o región.

Enviar toda la documentación solicitada hasta el día **1 de febrero de 2020** al correo electrónico
info@alpza.com considerando como ASUNTO: POSTULACIÓN BECA CUIDADORES + NOMBRE
Y APELLIDO DEL POSTULANTE. Todos los archivos de postulación deben contener el NOMBRE
Y APELLIDO del postulante. ALPZA acusará recibo de la postulación dentro de las 72 horas hábiles
siguientes al momento del envío. En caso de no recibir respuesta por parte de ALPZA se solicita
que se reenvíe su postulación o se comunique al correo electrónico info@alpza.com para
buscar una solución oportuna dentro del período estipulado.

¿Cómo se comunican los resultados?
Los ganadores de las becas serán notificados a su correo electrónico con copia al director de su
institución. Además, los ganadores serán anunciados a través de las plataformas virtuales de la
Asociación.
¿Hay algún requisito adicional?
Los ganadores de las becas deben asistir a la totalidad de las actividades que hacen parte del
Congreso ALPZA y grabar durante el Congreso un video comentando la experiencia de acuerdo a lo
solicitado por la coordinadora de comunicaciones de ALPZA.
¿Dónde puedo obtener más información?
Del Congreso en: www.alpza2020.com
Consultas generales de becas: info@alpza.com

¡Esperamos contar con la participación de muchos cuidadores!

¿Aún tienes dudas de cómo presentar tu idea? A continuación, un ejemplo:

a. ¿Cuál es el problema? Tenemos un grupo único de 30 lémures de cola anillada de los
cuales seis diariamente necesitan recibir un tratamiento médico por un período de 2 meses,
pero no los queremos separar porque la resocialización es compleja. ¿Cómo los tratamos
sin afectar la dinámica del grupo?
b. ¿Por qué era una situación que debía resolverse? Esta solución debía resolverse porque
era vital para el bienestar animal de los seis animales que requerían tratamiento.
c.

¿Cómo solucionaron o enfrentaron la situación o el problema? Con entrenamiento y
cambios en infraestructura creamos un corredero hacia el patio exterior que permitía aislar
cada uno de los 30 animales de forma rutinaria todas las mañanas. Los animales que no
requerían tratamiento recibían un premio y luego se abría el corredor, mientras que aquellos
que requerían tratamiento eran medicados y premiados.

d. ¿Qué resultados obtuvieron? ¡Excelentes! Los seis animales recibieron sus tratamientos
y están sanos. Ahora realizamos esta técnica todos los días y podemos obtener pesos
individuales.
e. ¿Por qué es importante para la comunidad zoológica conocer esta experiencia? Esta
experiencia es una que quiero compartir con nuestra comunidad, para nosotros significo
menos estrés para los animales y cuidadores en comparación con capturarlos a diario o
separarlos. Vimos como pequeños cambios en la rutina e infraestructura nos permitieron
garantizar el bienestar de nuestro grupo de lémures y de paso ahorrar en tiempo y dinero.
Ahora estamos preparados para atender a cada uno de nuestros lémures.

