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Perfil Profesional
Juan B. Freire Rodríguez, Vigo 23/09/1969
Educador Canino:
Mientras finalizaba mis estudios y formación como educador canino los compagino con mi
primera experiencia en el mundo de los perros hace ya 25 años. Comienzo trabajando en el
primer hotel para perros de Galicia, en funciones de mantenimiento y gestión, posteriormente
comienzo mi formación específica como educador de perros y mis inicios como profesional. Durante
estos años he ido completando mi formación en busca de una actualización constante asistiendo a
Seminarios y cursos de formación específica sobre métodos de educación canina y de comprensión
del comportamiento de los perros con los más refutados especialistas del sector a nivel mundial. Dc.
Ian Dundar, Mark Eaton, Mary Ray, Turid Rugaas, Roger Abrantes, Karen Pryor, todo un elenco de
conocedores del comportamiento canino.
Desde mis comienzos hasta el día de hoy han sido más de 4000 perros y sus respectivos propietarios
a los que he guiado en la educación de sus perros.
Soy Director del centro canino Ramalladas, dedicado a residencia canina y felina y centro de
educación canina. Y presidente de la asociación Ramalladas terapia asistida con perros.

Formación Específica
 Adiestrador Canino Acreditado por el Ministerio del interior, Policía nacional, como formador
y adiestrador de perros de seguridad con el Número 19083
 Máster en psicología Clínica Canina.
 Titulo de Terapeuta –Guía impartido por la empresa Integra terapias asistidas con perros
TAP 200 Horas.
 Curso sobre adiestramiento canino en Sada (A Coruña) ponente Ignacio Sierra, 1984.
 Curso sobre técnicas de adiestramiento canino en Padrón (a Coruña) ponente Vicente
Ferré, 1992.
 Curso sobre técnicas de adiestramiento canino en Santander con el campeón mundial
Helmut Raiser, 1994.
 Curso Sobre adiestramiento de perros de asistencia, 6 meses en la Escuela de
Adiestramiento Canino Bocalán, Madrid 1999.
 Curso perros de rescate y adiestramiento cognitivo en Escuela Canina Educan, Madrid,
2002.
 Curso sobre adiestramiento en positivo, ponente Turid Rugaas, Madrid, 2005.
 Curso sobre adiestramiento en positivo, ponente el Dr. Ian Dunbar Madrid, 2006.
 Curso adiestramiento positivo, Ponente Mary Ray, Madrid, 2008.
 Curso adiestramiento en positivo, Ponente Karen Prior Barcelona, 2008.
 Curso sobre comportamiento canino con el etólogo Roger Abrantes. Barcelona 2009.
 Curso adiestramiento en positivo, Ponente Pamela O’Connell Barcelona, 2010.

Experiencia Como Docente:
Durante los 8 últimos años he dado cursos sobre el conocimiento de los perros y
su manejo como herramienta de seguridad, en la academia CIS de Vigo a unos 350
guardas de seguridad privada en total.
Profesor de la Universidad de Oviedo del Máster socio-sanitario sobre la terapia
asistida con animales.
Trabajo como terapeuta-guía-formador en el equipo de la Asociación Ramalladas de
terapia asistida con perros. En residencias de mayores y con niños con distintos tipos
de discapacidad o problemas conductuales.
He dado conferencias sobre mis métodos de trabajo en distintas ciudades como
Orense, Celanova, La Coruña, Marín, Pontevedra y Vigo.
Como experto y Máster en psicología clínica canina, en mi consultorio diagnóstico y
resuelvo todo tipo de problemas de conducta en perros. Este trabajo se realiza en
contacto directo con el grupo familiar en el que vive el perro.
La empresa Royal Canin me ha contratado para dar varias Charlas sobre perros y la
sociedad actual.
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Radio y Televisión.
Dedicado paralelamente al mundo de la radio y la televisión he sido colaborador en la
cadena SER Galicia, Onda Cero Pontevedra, Onda cero Vigo, Onda Cero Porriño,
Radio Valmiñor, Radio Marca, Cadena COPE .He dirigido y presentado mi propio
programa de radio dedicado a los perros,durante dos temporadas “Ladrar Por
Ladrar” de Radio España. En televisión he colaborado con la Televisión de Galicia en
diversos programas, Galicia digital, colaborador semanal en el programa + Café de La
televisión de Vigo.
He tenido una sección semanal sobre educación de perros en el programa Plato
Abierto de la cadena Localia Vigo.
En la actualidad Coprensento por tercera temporada el programa Animalia en
Localia televisión. Programa semanal de una hora de duración dedicado a la solución
de problemas de conducta en perros.

Formación académica
Estudios en la escuela superior de ciencias empresariales de la Universidad de Vigo.
Otros datos
Idiomas

Inglés: Nivel alto.
Portugués: Nivel alto
Gallego: Nivel alto.
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