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PLAN FORMATIVO ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 
DE VETERINARIOS DE MÁLAGA 2021

Estimados compañeros, como bien sabéis a partir del 8 de Octubre se constituyó una nueva Junta de Gobierno tras dar la confianza a 7 compañeros
para llevar las riendas de nuestro colegio en los próximos 6 años. Desde el primer momento esta nueva Junta, con su presidente D. Juan Antonio de
Luque a la cabeza, y el vocal de formación D. Sergio Moya, conoce la importancia de crear y desarrollar una formación de actualidad y variada que
pueda llegar a todos los veterinarios en sus distintas disciplinas y desarrollar su labor diaria de la forma más eficiente. Para ello se ha constituido un
Comité de Formación que abarca a las distintas ramas de nuestra profesión y que puedan asesorar a nuestra Junta sobre las necesidades y
demandas que su colectivo precisa en momentos puntuales. Este Comité de Formación esta formado por los compañeros:

• D. Miguel Antonio Valdés como responsable de équidos
• D. Antonio Villatoro como responsable de líneas de investigación
• D. Daniel Bartolomé Vázquez como responsable de medicina de animales exóticos
• D. Rafael Jesús Astorga como responsable de Sanidad y Salud Pública
• Dña. Esther Bach como responsable de rumiantes
• D. Antonio Sánchez como responsable de medicina de pequeños animales

Asimismo los diferentes grupos de trabajo que se están creando en las distintas especies y disciplinas de la veterinaria tendrán entre sus objetivos el 
proponer a la comisión de formación temática que abarque sus áreas para así satisfacer sus necesidades y demandas.



LÍNEAS DE FORMACIÓN

• FORMACIÓN VETERINARIA DE ÉQUIDOS 

• “La Babilla: repaso anatómico, diagnóstico, patologías frecuentes y tratamientos”. Álvaro García Bonilla. Jueves 20 de Mayo.19:00. 2 horas.
• Fiebre del Nilo Occidental. Una perspectiva One Health. Dr. Santiago Vela y Dr. Rafael Astorga. Jueves 13 de Mayo. 19:00. 2,5 horas.

• FORMACIÓN DE SALUD PÚBLICA Y CADENA AGROALIMENTARIA

• Curso de Rabia.11,18 y 25 Marzo.10 Horas
• Málaga VETSUMMIT : Resistencia Antimicrobiana, la nueva amenaza de salud pública? Noviembre de 2021.
• Actividades de formación continua acreditadas (sesiones de actualización, sesiones bibliográficas, jornadas y cursos) sobre temas 

relacionados con las siguientes áreas: matadero, comidas preparadas, almacenamiento y distribución de alimentos, venta al por menor, 
industrias de elaboración y/o envasado de alimentos, instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis, agua de consumo y 
seguridad química. Formación planteada del segundo al cuarto trimestre de 2021.

• FORMACIÓN PEQUEÑOS RUMIANTES. (A la espera de confirmación por el grupo de trabajo)

• FORMACIÓN PARA VETERINARIOS DE ANIMALES EXÓTICOS
• Anestesia animales exóticos. Maria Ardiaca. Febrero Jueves 18 de Febrero 20:00
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LÍNEAS DE FORMACIÓN

• FORMACIÓN PARA VETERINARIOS DE PEQUEÑOS ANIMALES

• Casos Clínicos de hematología canina y felina. Alejandro Pérez Ecija. Sábado 17 de Abril. 4 horas.
• Curso de Ozonoterapia. Miguel Ángel Hormigo (Curso en colaboración con AMVEAC y GRUPO DE TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y 

FISIOTERAPIA ICOV Málaga). Miércoles 10 de Febrero a las 20:00.
• Curso de capacitación para desarrollo de la clínica veterinaria (Curso en colaboración con AMVEAC). Dirigido a colegiados que inicien su 

actividad en clínica de pequeños animales. Mayo Semana del 24 al 28 de Mayo y semana del 31 de Mayo al 4 de Junio. 40 horas. De Lunes 
a Viernes de 18:00 a 22:00.
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PLAN DE TRABAJO

El plan formativo que a continuación se os detalla esta pensado para el primer semestre del año, excepto para el Málaga VETSUMMIT que se hará
presencial, siempre y cuando se pueda realizar por el estado de la pandemia. Durante el primer semestre del año la formación será online. Para
llevarla a cabo con total satisfacción de nuestros colegiados se está desarrollando un proyecto para la implantación de un sistema de gestión de
aprendizaje o Learning Management System (LMS) con múltiples funcionalidades:

• Solicitudes ágiles de actividades de formación. (los colegiados podrán realizar la solicitud, consultar su estado y realizar inscripciones en ediciones)
• Catálogo de cursos ofertados por el Colegio con una búsqueda rápida de cursos y contenidos
• Recursos de autodesarrollo con acceso a la documentación y recursos que los formadores compartan (vídeos, libros…)
• Valoración de la formación recibida.

Otros beneficios de este entorno virtual son la flexibilidad horaria, la comunicación instantánea, la participación constante, el uso intuitivo, la
optimización y la comodidad en los procesos administrativos.
El precio de los distintos cursos irán en función del presupuesto asignado a formación y a los costes que el propio curso genere, siempre con la
máxima de hacerlo accesible sin coste al acceso de dicha formación por el hecho de ser miembros del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de
Málaga, o hacerlo al menor coste posible para nuestros colegiados.
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CONVENIOS

COLVET DE CÁDIZ Y MELILLA: Tras el acuerdo alcanzado con el colegio de veterinarios de Cádiz los colegiados malagueños podrán acceder a los 
cursos organizados por este colegio a un precio especial y viceversa. Los colegiados en Melilla tendrán las mismas condiciones a la hora de acceder 
a los cursos que los colegiados malagueños.


