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2018 EN CIFRAS

2018 EN CIFRAS
Reducir todo un año de gestión a la aridez y frialdad de los
números no refleja ni de cerca el orgullo y el privilegio que
supone poder contribuir cada día a la mejora de nuestra profesión desde el Colegio de Veterinarios de Málaga.

colegiados en 2018, 40 son mujeres y 15 hombres.
A fecha de cierre 31 de diciembre de 2018, el Colegio de
Veterinarios de Málaga ha recibido denuncias y consultas de
particulares, compañeros colegiados y de organismos oficiales.

No obstante, a través de este anuario queremos mostrar los
principales datos y logros obtenidos durante 2018, un
ejercicio intenso en el que hemos alcanzado la cifra de 886
colegiados y en el que, entre otros muchos avances, hemos
contribuido firmemente a la entrada en vigor del ADN canino
en Málaga capital y Rincón de la Victoria, dando un paso
adelante en la protección e identificación animal.

En cuanto a las denuncias, 8 acabaron archivadas, a 5 se
les abrieron expedientes sancionadores y a 1 se le inició
el expediente sancionador.
Asimismo, en materia de Responsabilidad Civil Profesional (RCP), se presentaron un total de 12 siniestros y se
resolvieron 9 expedientes, algunos de ellos correspondientes a 2017.

Detrás del balance que componen estas cifras está el empeño de esta junta de gobierno de seguir mejorando el día
a día del veterinario malagueño, así como la importancia de
nuestra profesión en el conjunto de la sociedad.

Respecto a las incidencias recibidas por parte del Consejo
Andaluz Oficial de Veterinarios (CACOV); en el caso de
las relativas a pequeños animales, en 2018 se recibieron 21 casos relacionados con no dar de alta un chip, no
registrar un cambio de titularidad, no registrar un pasaporte
europeo o no registrar vacunaciones de rabia, entre otros.

El Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga ha promovido, como cada año, la mejora continuada y la optimización
profesional en relación a sus colegiados y a la ciudadanía.
En el año 2018 se han celebrado un total de 10 Juntas ordinarias y una extraordinaria donde se trataton y pusieron
solución a temas de diversa índole.

Las incidencias relacionadas con équidos suman, por su
parte, un total de 4 durante 2018, en casos como la no

realización de un cambio de titularidad del animal o el
hecho de no registrar el certificado oficial de identificación.

En 2018 hemos alcanzado un total de 886 colegiados, 55
más respecto al año anterior. Del número total de nuevos

Juntas de Gobierno
Fechas de Juntas de Gobierno celebradas en 2018
1ª sesión

17 de enero de 2018

2ª sesión

21 de febrero de 2018

3ª sesión

22 de marzo de 2018

4ª sesión extraordinaria

24 de abril de 2018

5ª sesión

16 de mayo de 2018

6ª sesión

27 de junio de 2018

7ª sesión

19 de julio de 2018

8ª sesión

6 de septiembre de 2018

9ª sesión

9 de octubre de 2018

10ª sesión

15 de noviembre de 2018

11ª sesión

18 de diciembre de 2018
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Censo canino obligatorio basado en el perfil genético (ADN)
El año 2018 ha destacado por el impulso del Colegio
Oficial de Veterinarios de Málaga en la puesta en
marcha de la ordenanza municipal del censo de genotipado canino para los ciudadanos de Málaga capital y
Rincón de la Victoria.

PLAZOS

Esta acción se ha desarrollado de manera progresiva
durante 2017 en dos plazos con el fin de llegar al máximo número de vecinos de estas localidades.

Rincón de la Victoria

Con la huella genética se busca evitar el abandono de
animales con el microchip quitado o de camadas de perros sin identificar. De esta forma se facilita el control y
la protección canina.

Málaga capital

Abril 2017 - Entrada en vigor nueva Ordenanza
A partir del 2 de mayo de 2017 - Realización del censo
Del 1 de enero 2018 - Recogida de excrementos, análisis y sanción
Abril 2017 - Entrada en vigor nueva Ordenanza
A partir del 2 de mayo de 2017 - Realización del censo
Del 1 de enero 2018 - Recogida de excrementos, análisis y sanción

Benalmádena

Abril 2017 - Entrada en vigor nueva Ordenanza
A partir del 2 de mayo de 2017 - Realización del censo
Del 1 de enero 2018 - Recogida de excrementos, análisis y sanción
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Censo canino obligatorio basado en el perfil genético (ADN)
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Censo canino obligatorio basado en el perfil genético (ADN)
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COLEGIADOS

COLEGIADOS
El año 2018 concluyó con un total de 886 veterinarios colegiados, lo que supone 55 más y un incremento del 6,6 por ciento respecto al año anterior.

de équidos, en 2018 no se registró ningún aumento
de altas, situándose la cifra en un total de 105 veterinarios en este segmento.

El número total de Veterinarios identificadores de
pequeños animales en la provincia de Málaga aumentó en un total de 45 identificadores respecto al
año anterior al pasar de 641 a 686, lo que supone un
incremento del 7 por ciento.

Asimismo, del total de nuevos colegiados en 2018, 40
altas corresponden a mujeres y 15 a hombres. De este
modo, en 2018 la división entre veterinarias y veterinarios se divide en 49,89% mujeres y 50,11% en hombres, tal y como se puede observar en los gráficos.

Las altas de Veterinarios no identificadores de pequeños animales fueron un total de 10.

De los 886 colegiados activos en 2018, 163 se sitúan
en la franja entre los 20 y 35 años; 428, entre los 35 y
50 años; 284 entre los 50 y los 65 años; y 41 colegiados mayores de 65 años.

En cuanto al número de Veterinarios identificadores

AC T I VI DAD COLE G IA L E N 2018
altas

bajas

43 nuevas altas

44 nuevas bajas

12 nuevas recolegiaciones

31 mujeres - 12 hombres

28 mujeres - 16 hombres

9 mujeres - 3 hombres

recolegiaciones

A LTA V E T E R I N A R I O S

PROVINCIA DE MÁL AGA
Final 2018

Final 2017

Veterinarios identificadores de pequeños animales

686

641

Veterinarios identificadores de équidos

105

105
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886 COLEGIADOS EN 2018: 49,89% MUJERES Y 50,11% HOMBRES

49,89%

50,11%

MUJERES
HOMBRES

COLEGIADOS EN 2018 CLASIFICADOS POR SEXOS

MUJERES

40

15

HOMBRES

20

10

30

50

40

COLEGIADOS EN 2018 POR EDAD
ACTIVOS

J UBILADO S

Colegiados de 20 a 35 años

163

1

Colegiados de 35 a 50 años

428

1

Colegiados de 50 a 65 años

284

4

Colegiados mayores de 65 años

41

30
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PEQUEÑOS ANIMALES/
CENTROS VETERINARIOS

PEQUEÑOS ANIMALES

les de este tipo registrados. En cuanto a los hurones, el
número total de registrados en 2018 fue de 2.144, una
subida del 3,6 por ciento respecto a 2017.

El número de perros, gatos y hurones en la provincia
de Málaga se incrementó en 2018 respecto al año anterior hasta alcanzar la cifra total de 516.867 pequeños
animales registrados.

Si nos circunscribimos sólo a la capital, al acabar 2018
el número de perros identificados alcanzó los 99.579, un
3,8 por ciento más respecto al año anterior; el número
de gatos, 15.488, un 11,3 por ciento más; y el número de
hurones, 501, un 2 por ciento más.

En concreto, el número de perros registrados al acabar
2018 fue de 455.088, un 4,7 por ciento más respecto a
2017.En el caso de los gatos, el incremento fue de un
11,8 por ciento, hasta alcanzar el total de 59.635 anima-

PEQUEÑOS ANIMALES MÁLAGA
P R OV I N CIA

CAPITAL

Final 2018

Final 2017

Final 2018

Final 2017

Perros

455.088

434.627

99.579

95.914

Gatos

59.635

53.338

15.488

13.912

Hurones

2.144

2.069

501

491
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CENTROS VETERINARIOS

El número de consultorios, centros y Hospitales veterinarios registrados en 2018 aumentó con respecto a 2017
en 5 consulorios veterinarios y 7 clínicas veterinarias más. El número de Hospitales veterinarios no sufrió variaciones
en 2018 respecto al año anterior.

NUEVOS CENTROS VETERINARIOS EN MÁLAGA
2017

2018

CONSULTORIOS VETERINARIOS

10

5

CLÍNICAS VETERINARIAS

7

7

HOSPITALES VETERINARIOS

1

0
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FORMACIÓN & EVENTOS

FORMACIÓN
Estas 38 acciones formativas se dividen en 13 cursos
propios de forma presencial, 13 Webseminars de Grupo
Asís Formación, 10 organizados por asociaciones veterinarias y farmacéuticas y 2 organizados por el Consejo
Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios (CACOV).

El Colegio de Veterinarios de Málaga llevó a cabo a lo largo de 2018 un total de 38 eventos y acciones formativas,
todas ellas con un elevado número de asistentes, tanto a
nivel presencial como online.
En concreto, un total de 1.824 veterinarios colegiados recibieron formación o asistieron a actos celebrados por el
Colegio de Veterinarios de Málaga durante 2018.

Además, se realizaron varias campañas sobre el importante papel del veterinario en la Salud Pública, como la
campaña ‘Guardianes de la Salud Pública’.

1.824 c olegiados part icip a ntes en fo r m a ció n d ura nte 20 1 8
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fecha
12-01-2018

18-01-2018

19-20 y 26-27

curso
Jornada sobre Traumatología- Carlos Macías y Nacho Calvo
Webseminar Mosquitos y Flebótomos. De la Biología al Crontrol.
Javier Lucientes
Curso Directores de Radiodiagnóstico

modalidad

organizador

asistentes

presencial

ICOV Málaga

54

online

Grupo Asís

45

presencial

CEER

34

14-02-2018

Webseminar Citología de Ganglios Linfáticos
Elena Martínez de Merlo

online

Grupo Asís

86

15-02-2018

Enfermedad Hepatobiliar Felina- Ignacio Mesa

presencial

ICOV Málaga

70

17-02-2018

Claves para no cojear en Traumatología- Gonzalo Belmonte

presencial

AVEPA

-

23-02-2018

Interpretación de parámetros laboratoriales en clínica equina
María Martín Cuervo

presencial

ICOV Málaga

19

26-02-2018

Webseminar - Bienestar en animales de producción
Xavier Manteca

online

Grupo Asís

16

01-03-2018

Curso Reciclaje Tuberculosis Bovina- Antequera (Icov Cádiz,
Almería, Granada y Málaga)

presencial

CACOV

-

14-03-2018

Webseminar- Problemas de Agresividad del Gato hacia miembros
de la familia- Marta Amat

online

Grupo Asís

72

24-03-2018

Urgencias y Cuidados Intensivos- Raquel Francés

presencial

ICOV Málaga

76

11-04-2018

Toma de decisiones ante el cólico equino en clínica de campoFrancisco Vázquez

online

Grupo Asís

20

14-04-2018

VI Encuentro Veterinario- Neurología y Odontología
María Ortega Prieto y Javier Curcurella Abril

presencial

ICOV Málaga

57

23-04-2018

Webseminar Diagnóstico de enfermedad renal crónica felina:
¿cómo sacar el máximo provecho de las pruebas diagnósticas?Albert Lloret

online

Grupo Asís

84

28-04-2018

Jornadas jurídicas. “Defensa del profesional veterinario: cómo
afrontar con garantías situaciones habituales”

presencial

AEMAVE

-

03-05-2018

Endocrinopatías Felinas: Más allá del Hipertiroidísmo y la
Diabetes Mellitus- Jorge Castro

presencial

ICOV Málaga

45

12-05-2018

Medicina Felina- Cristina Pérez

presencial

AVEPA

-

15-05-2018

Webseminar Claves para abordar la uveítis anterior en el perro y
el gato- Marta Leiva

online

Grupo Asís

90

05-06-2018

El conflicto en la clínica veterinaria: cómo aprender a abordarlo de
forma efectiva y hacer que juegue a tu favor- Miguel Ángel Díaz

online

Grupo Asís

68
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fecha

curso

modalidad

organizador

asistentes

07-06-2018

Tomografía Computerizada. (TAC) ¿en qué casos nos puede ayudar?- Eduardo Fraga

presencial

ICOV Málaga

12

21-01-2018

Masterclass: Lo que nunca te contaron sobre las suturas
José Rodríguez

online

Bbraun

-

26-01-2018

Webseminar. Técnicas básicas de anestesia local para la clínica
diaria en pequeños animales- Jaime Viscasillas

online

Grupo Asís

103

30-06-2018

Traumatología a cuatro manos- Nacho Calvo y José Luis Fontalba

presencial

ICOV Málaga

33

02-07-2018

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Marbella

05-07-2018

Hemodiálisis Veterinaria: Opciones reales y resultados
María del Mar Granados

presencial

ICOV Málaga

23

12-07-2018

Marcadores Cardiacos: cúando usar proBNP en la clínica diaria
Pablo Fernández Rodríguez

presencial

IDEXX

-

18-09-2018

Problemas digestivos crónicos en gatos mayores, ¿Qué escoden?-Marisa Palmero

online

Grupo Asís

101

22-09-2018

I Jornadas de Citología Clínica- Carolina Rodríguez Carió

presencial

AMVEAC

-

06-10-2018

Celebración de San Francisco

presencial

ICOV Málaga

223

11-10-2018

Webseminar- Cuando el hemograma es clave en el diagnóstico:
casos clínicos- Antonio Meléndez

online

Grupo Asís

103

18-10-2018

Uso de los corticoides en neurología- Sergio Ródenas

presencial

ICOV Málaga

28

25-10-2018

Asamblea AMVEAC

presencial

AMVEAC

-

29-10-2018

Jornada Identificación del RAIA- CACOV

presencial

CACOV

-

14-11-2018

Webseminar- Radiología torácica en perros y gatos. Alteraciones
pulmonares-Enrique Ynaraja

online

Grupo Asís

119

21-11-2018

Nuevo enfoque del dolor articular: diagnóstico precoz & nueva
perspectiva terapéutica-Pedro Sousa-

presencial

Elanco

-

Málaga VetSummit-NUTRICIÓN:
Claves y tendencias en la salud animal / Salón Mi Mascota

presencial

ICOV Málaga

-

01-12-2018

I Jornada de preparación de examen de Certificado Español en
Clínica Equina

presencial

ICOV Málaga

100

13-12-2018

Tromboembolismo arterial felino, perdamos el miedo
Itala Sunyer Dequigiovanni

online

Grupo Asís

73

24/25-11-2018

28

-

FOR MACI Ó N

WEBS EM INAR 201 8

Registrados

Asistentes en
directo

Accesos a
grabación

Mosquitos y Flebótomos. De la Biología al Crontrol. Javier Lucientes

45

12

19

Citología de Ganglios Linfáticos. Elena Martínez de Merlo

86

34

42

Problemas de Agresividad del Gato hacia miembros de la familia. Marta Amat

72

28

37

Toma de decisiones ante el cólico equino en clínica de campo. Francisco Vázquez

20

9

8

Diagnóstico de enfermedad renal crónica felina: ¿cómo sacar el máximo provecho de las
pruebas diagnósticas? Albert Lloret

85

31

48

Claves para abordar la uveítis anterior en el perro y el gato. Marta Leiva

91

27

46

El conflicto en la clínica veterinaria: cómo aprender a abordarlo de forma efectiva y hacer que
juegue a tu favor. Miguel Ángel Díaz

68

24

28

Técnicas básicas de anestesia local para la clínica diaria en pequeños animales.
Jaime Viscasillas

103

28

40

Problemas digestivos crónicos en gatos mayores, ¿Qué escoden?. Marisa Palmero

101

43

49

Cuando el hemograma es clave en el diagnóstico: casos clínicos. Antonio Meléndez

103

32

50

Radiología torácica en perros y gatos. Alteraciones pulmonares-Enrique Ynaraja

119

47

67

Tromboembolismo arterial felino, perdamos el miedo. Itala Sunyer Dequigiovanni

73

25

32

966

340

466

Estadísticas WEBSEMINARS 2018

TOTAL

total
Webseminar 2018

media
966

29

80,5%

MÁLAGA COMIENZA EL AÑO CON UNA JORNADA SOBRE TRAUMATOLOGÍA
Carlos Macías y Nacho Calvo fueron los encargados de dirigir la
primera jornada del ciclo formativo del año en curso sobre traumatología en la tarde del 13 de enero, jornada que tuvo lugar en el
salón de actos del Icov de Málaga.
‘Ortopedia, traumatología y neurología: cosas que todos deberíamos saber’ y ‘Optimización del tratamiento de fracturas...evitando
complicaciones’ fueron los temas que trató Carlos Macías para continuar después Nacho Calvo con ‘TTA, TPLO, TCWO, CBLO ¿Qué
es lo mejor que podemos hacer en un caso de rotura de ligamento
cruzado?’ y ‘Prótesis de cadera: Cementada Vs No Cementada’.
Reconocido Especialista Británico por el Royal College of Veterinary Surgeons en Cirugía de pequeños animales (Ortopedia y traumatología) desde el año 2004 y renovado actualmente hasta el año
2019, Macías ha realizado más de 100 ponencias a nivel nacional e
internacional y ha publicado más de 20 artículos científicos en revistas de alto impacto, destacando además capítulos de los Manuales
de la Asociación Británica de Pequeños Animales en Ortopedia y
Fracturas, ejerciendo desde 2006 su actividad profesional como es-

pecialista en ortopedia, traumatología y neurocirugía en el Centro
Veterinario de Referencia Bahía de Málaga siendo este centro pionero en España en atender solamente casos remitidos.
Nacho Calvo obtuvo el certificado de cirugía del Royal College of
Veterinary Surgeons (CertSAS) en el 2009, la diplomatura del colegio europeo de cirujanos veterinarios (Dipl ECVS) en el 2012 y
el doctorado (PhD) por la Universidad Complutense de Madrid en
2016 por estudios sobre el avance de la tuberosidad tibial, realizó un internado general y residencia en traumatología y ortopedia
en la Univ. de Glasgow, trabajó como Profesor Asociado (Lecturer) de traumatología y ortopedia en las universidades de Dublín
y Glasgow y como cirujano senior en Fitzpatrick Referrals (clínica
privada), actualmente es el editor en jefe de la sección de traumatología de la revista BMC Veterinary Research (impacto 1.7), Profesor
Titular (Senior Lecturer) de traumatología y ortopedia en el Royal
Veterinary College (RVC) de Londres, profesor en los cursos AO del
Reino Unido y tiene más de 20 publicaciones en revistas de impacto
y congresos internacionales.

En la imagen.- (de izq. a dcha.) Carlos Macías, ponente; Sergio Moya, vocal de la Junta de Gobierno del Icov de Málaga; y Nacho Calvo, ponente.

INTERPRETACIÓN DE PARÁMATROS
LABORATORIALES EN CLÍNICA EQUINA
El pasado viernes 23 de febrero en jornada de tarde se celebró en el salón
de actos del Icov de Málaga una charla programada por el comité científico
de dicho colegio, de título ya indicado anteriormente, y en la que María Martín
Cuervo habló sobre interpretación de analíticas en caballos con cólico, marcadores pronóstico, muestras que se deben tomar o análisis de otros líquidos
biológicos.
María es Licenciada en Veterinaria en la Universidad de Córdoba, realizó prácticas en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Hannover (Alemania), además de realizar residencias en las Universidades de Extremadura y
Córdoba, estancias en el Hospital Privado Troytown, se diplomó por el Colegio
Europeo de Medicina Interna Equina (ECEIM), ha realizado comunicaciones y
ponencias en congresos nacionales e internacionales, autora de varias publicaciones a nivel internacional, siendo en la actualidad profesora asociada en la
Universidad de Extremadura.
30

En la imagen.- María Martín Cuervo, ponente (centro); Aída Huertas
Domínguez, vocal de la Junta de Gobierno del Icov de Málaga (dcha.).

IGNACIO MESA IMPARTIÓ UNA CHARLA SOBRE
LA ENFERMEDAD HEPATOBILIAR FELINA
Gran acogida de la jornada sobre ‘Enfermedad Hepatobiliar Felina’ programada por el comité científico del Icov de Málaga el
pasado 15 de febrero en el salón de actos de dicho provincial.
Licenciado en Veterinario y Doctor por la Universidad de Córdoba, Mesa realizó la Residencia en Medicina Interna (ECVIM-CA)
en el Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de
Barcelona, formó parte del Servicio de Medicina Interna en el
Hospital Ars Veterinaria, ha realizado publicaciones en diversas
revistas nacionales e internacionales, y es autor de libros y capítulos de libros de medicina veterinaria en pequeños, siendo
actualmente responsable del Servicio de Medicina Interna del
Hospital Valencia Sur y Director Clínico del Banco de Sangre
Animal.

En la imagen (de izq. a dcha.).- Ignacio Mesa, ponente junto a Sergio Moya, vocal de la junta
de gobierno del Icov de Málaga.

En la imagen.- Asistentes durante la conferencia de Ignacio Mesa

CURSOS DE DIRECTORES DE RADIODIAGNÓSTICO EN MÁLAGA
Para regular la instalación y funcionamiento de los aparatos
de rayos X con fines diagnósticos, el personal que dirija u
opere dichos equipos deberá estar capacitado al efecto, acreditando ante el CSN sus conocimientos, adiestramiento y experiencia en materia de Protección Radiológica.

donde se realizó la parte teórica, ejecutándose la parte práctica en dos clínicas veterinarios de dicha ciudad.
Los ponentes encargados de dirigir dicho curso fueron Bernardo Fco. Falero García, MªJesús González Cordón, Oscar
Villafana Gómez y Miguel A. Chaves Carrillo.

Para conseguir dicha acreditación es necesario la superación
de cursos establecidos a tal fin, el cual se celebró los días 19,
20, 26 y 27 de enero en el salón de actos del Icov de Málaga,

La jornada finalizó con un examen de capacitación en el que
los participantes que superen dicho examen se les extenderán el correspondiente Certificado de Acreditación.
31

AVEPA ORGANIZA UNA JORNADA SOBRE TRAUMATOLOGÍA
‘Claves para no cojear en traumatología’ fue el título de la charla
que organizó la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales el pasado 17 de febrero en el salón
de actos del Icov de Málaga.

Del currículum de Belmonte destacamos que está Acreditado
en Cirugía por AVEPA (traumatología y ortopedia), miembro del
comité técnico GEVO-AVEPA, especialista en traumatología y
ortopedia de pequeños animales por la UCM, responsable del
servicio de artroscopia, traumatología y ortopedia en diversas
clínicas de España y cirujano del centro especial en traumatología y ortopedia ASC de Madrid, ponente nacional e internacional, además de estancia en Miami Consultation Services, en
Ludwing-Maximilian-University of Munich, en la Clínica veterinaria Puerta de Hierro y en la UCM.

Exploración del paciente con cojera, diagnóstico de displasia
precoz, artrosis y mi primera cirugía en traumatología fueron los
temas que Gonzalo Belmonte programó para su ponencia y así
intentar de forma clara, sencilla y directa establecer una serie de
claves para conseguir un buen diagnóstico.

INTRODUCCIÓN A LA RADIOTERAPIA
El pasado día 10 de mayo tuvimos la ocasión de asistir a la charla impartida por CIOVET en el Colegio Oficial de Veterinarios de
Málaga, dentro del ciclo formativo que se viene ofreciendo a los
colegiados.

Finalmente, el veterinario anestesista Fernando Pérez nos mostró diversos casos clínicos de pacientes tratados en su centro
así como videos de su posterior evolución.
Como conclusión, el trabajo que está desarrollando Ciovet y la
dedicación de su amplio equipo de profesionales, ha posicionado a la radioterapia como una alternativa de tratamiento, real
y cercana, para mejorar la esperanza de vida y la calidad de
muchos de nuestros pacientes oncológicos.

CIOVET es el primer centro Integral de oncología veterinaria de
España, ubicado en Cabra (Córdoba), cuenta con el único acelerador lineal para la administración de radioterapia en animales
de compañía en nuestro país.
Desde el año 2015 ofrecen sus servicios a las clínicas veterinarias de todo el territorio nacional.
Durante las dos horas que duró la charla, la Doctora veterinaria en oncología, Ana Isabel Raya, hizo una breve introducción
sobre la radioterapia y su funcionamiento, para exponer a continuación qué patologías pueden tratarse mediante esta técnica
(tumores del sistema nervioso, cavidad nasal, cavidad oral, sistema linfático, tiroides, tejido musculoesquelético, zona perianal,
piel, tejido subcutáneo, etc...), remarcando los posibles efectos
secundarios de la misma.

RAQUEL FRANCÉS LLENA EL SALÓN DE ACTOS DEL ICOV DE MÁLAGA
Más de 100 veterinarios colegiados se reunieron el 24 de
marzo para recibir una charla que estuvo programada por el
Comité Científico de dicho colegio y cuyo título fue ‘Urgencias
y Cuidados Intensivos’.

ción Veterinaria Española de Pequeños Animales, actualmente reside en Valencia donde combina el trabajo en Medicina
Interna y Cuidados Intensivos en la clínica privada con la docencia universitaria.

El programa que siguió la ponente, Raquel Francés, estuvo
dividido en cuatro partes: ‘Casos reales en urgencias. ¿Sé
reaccionar?’, ‘Abordaje del paciente con distrés respiratorio’,
‘Reanimación Cardiopulmonar. Si entiendo por qué, lo haré
mejor’ y ‘Manejo del paciente con cetoacidosis diabética’.
Licenciada en Veterinaria por la UAB, Raquel realizó un internado en Medicina y Cirugía animal en el Hospital Clínico
Veterinario UAB y en Urgencias y Cuidados Intensivos por
Ontario Veterinary College – Guelph University en Canadá,
es Miembro de la International Veterinary Emergency & Critical Care Society, de la European Veterinary Emergency &
Critical Care Society y del grupo de Urgencias de la Asocia-

En la imagen.- Raquel Francés, ponente
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CHARLA SOBRE PACIENTES FELINOS
tratamientos para cada una de ellas.

‘Endocrinopatías Felinas: MásalládelHipertiroidismo y la
Diabetes Mellitus’ fue el título de la charla que se organizó
en el salón de actos de Icov el pasado día 3 de mayo y en la
que Jorge Castro, ponente, discutió sobre algunas endocrinopatías poco frecuentes en pacientes felinos para así aprender
sobre signos clínicos, fisiopatología, pruebas diagnósticas y

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Chile, Jorge
Castro tiene un Máster en investigación veterinaria (MSc), es
doctor (PhD) en veterinaria por la UAB y realizó un internado
rotatorio y la residencia ECVIM-CA (medicina interna) en el
Hospital Clínic Veterinari de la UAB.

En las imágenes.- (izq.) Jorge Castro, ponente y (dcha.) algunos asistentes

CRISTINA PÉREZ Y MARTA HERVERA HABLAN
SOBRE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y NUTRICIÓN
La Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) continúa en Málaga con su formación hablando esta vez sobre las enfermedades infecciosas
en los gatos.

gatos’, para finalizar Marta Hervera en un segundo bloque
con una charla sobre nutrición, en la que habló sobre ‘Alimentación húmeda: Mitos, beneficios y cómo recomendarla
en combinación con alimento seco’.

Los temas que se trataron en la cita que tuvo lugar en el salón
de actos del Icov de Málaga el 12 de mayo en un primer bloque, donde habló Cristina Pérez, fueron ‘FELV Y FIV: ¿algo
más que un test?’, ‘Infecciones de vías respiratorias superiores: problemas en ojos, nariz y boca’, ‘Peritonitis infecciosa
felina. Dudas razonables versus certeza diagnósticas’ y ‘¿Y si
viven más de uno y más de dos gatos juntos? Prevención de
enfermedades infecciosas específicas en hogares con varios

Con dicha formación, los asistentes serán capaces de interpretar las serologías y las pruebas de PCR de las principales
enfermedades infecciosas delos gatos, estudiar las principales enfermedades infecciosas, cómo se presentan clínicamente, la estrategia de diagnóstico, manejo y prevención y
comprender los mecanismos de acción y los fundamentos del
uso de medicamentos antibacterianos, antivirales y antimicóticos en la práctica clínica felina.

MASTERCLASS DE SUTURAS
B Braun Vetcar organizó en el salón de actos del Icov de Málaga una jornada sobre ‘Masterclass: lo que nunca te contaron sobre las suturas’ el pasado 21 de junio impartida por
José Rodríguez.

a conocer el funcionamiento y posibles aplicaciones de otro
tipo de instrumental como los clips vasculares y las suturas
mecánicas.
José Rodríguez es Doctor en Veterinaria y profesor de Cirugía de la Facultad Veterinaria de Zaragoza, autor de la serie
de libros ‘La cirugía en imágenes, paso a paso’.

Durante la sesión no sólo revisaron los aspectos más importantes sobre las suturas, como los distintos materiales y
agujas, sino que se abordó el anudado quirúrgico y se dio
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FORMACIÓN SOBRE DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
La jornada del pasado 7 de junio estuvo dedicada a la ‘Tomografía Computerizada (TAC) ¿En qué casos nos puede
ayudar?’ ya que en algunas ocasiones la radiología o la ecografía no son suficientes para una buen diagnóstico.

Licenciado en Veterinaria, Eduardo Fraga (ponente) tiene un
Master en investigación veterinaria y es doctor con mención
europea (PhD) por la Universidad de Santiago de Compostela,
realizó un internado en el servicio de diagnóstico por imagen
y la residencia europea en diagnóstico por imagen en la Universidad de Edimburgo, consiguiendo el Diploma Europeo en
Diagnóstico por Imagen (Dip ECVDI), siendo en la actualidad
el responsable del servicio de diagnóstico por imagen del Hospital Animal Bluecare en Mijas (Málaga).

Charla que se celebró en el salón de actos del provincial
malacitano, abordó casos clínicos, patologías neurológicas,
respiratorias, abdominales, cardiacas o músculo-esqueléticas.

En la imagen.- Jornada dedicada a la Tomografía Computerizada

JORNADA JURÍDICA ORGANIZADA POR AEMAVE
La Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) junto con IFS Abogados celebró el pasado 28 de abril sus
primeras jornadas jurídicas sobre ‘Cómo afrontar con garantías situaciones habituales’ en el salón de actos del Icov de
Málaga.

dos de dirigir dicha jornada, la cual comenzó a las 17 horas.
Debido al aumento de las inspecciones en los centros veterinarios es necesario saber ¿Cómo proceder, qué tienen
derecho a solicitar, qué aportar, qué se puede aplazar en el
momento de una inspección,…? Preguntas que se resolvieron
de forma práctica y amena durante dicha charla, además se
trató el tema de las agresiones verbales de clientes molestos,
amenazas tanto verbales como físicas y posible denuncia, difamaciones en redes sociales…

José Ignacio Francés, director jurídico de IFS Abogados siendo letrado experto en la defensa del profesional veterinario; y
Francisco J. Redondo, letrado de IFS Abogados y coautor del
libro ‘Cómo sobrevivir sin saber de leyes’, fueron los encarga-
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TRAUMATOLOGÍA A CUATRO MANOS, POR NACHO CALVO Y JOSÉ LUIS
La formación del Icov de Málaga cerró el segundo trimestre
con una jornada sobre traumatología celebrada el pasado 30
de junio en el salón de actos de dicho provincial.

tificado en cirugía de pequeños animales del Royal College
of Veterinary Surgeon (CertSAS), la diplomatura del colegio
europeo de cirujanos veterinarios de pequeños animales (Dipl.
ECVS), y la Acreditación de Avepa en Traumatología y Ortopedia, siendo actualmente jefe de Traumatología y Cirugía Ortopédica al Hospital Animal Bluecare en Málaga.

Nacho Calvo y José Luis Fontalba dividieron en programa en
cinco partes: Diagnóstico y manejo de la displasia de codo en
tu clínica. ¿Hay que esperar siempre?, Diagnóstico y manejo
de la enfermedad del ligamento cruzado craneal: ¿Estoy ofertando lo mejor a mis clientes?, Casos que parecen ortopédicos, pero no lo son, Cómo tratar las luxaciones articulares más
comunes; y Cómo reconocer cojeras en perros, en una jornada de tarde y con una duración de 4 horas aprox.

José Luis es Licenciado en Veterinaria por la UCO, obtuvo el
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en la UMA, en el Programa de Avances en Ciencias de la Salud, ha realizado una
estancia de formación de 6 meses en Reino Unido, cursó el
título de “Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica”
en la UCM, es Doctor (PhD) por la UMA con calificación Sobresaliente – Cum Laude, actualmente coordina un grupo de
investigación multidisciplinar centrado en el estudio de las propiedades biomecánicas de la rodilla canina en las patologías
que afectan al ligamento cruzado.

Licenciado en Veterinaria por la UCO, Calvo doctor por la UCM
por sus estudios relacionados con el avance de la tuberosidad
tibial, realizó una residencia en cirugía de pequeños animales
(Ortopedia) en la Universidad de Glasgow, ha obtenido el cer-
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EL ENCUENTRO VETERINARIO COSTA DEL SOL CELEBRA SU VI EDICIÓN
ha publicado artículos en revistas científicas, actualmente
trabaja en el Centro Clínico Veterinario Indautxu, centrando
su actividad en la especialidad de Neurología y Neurocirugía.

Más de cincuenta veterinarios, algunos de ellos estudiantes
de Veterinaria y colegiados en otras provincias, se reunió
el pasado sábado 14 de abril para la celebración del Sexto
Encuentro Veterinario Costa del Sol, siendo el lugar elegido
para esta ocasión el Hotel Meliá Costa del Sol en Torremolinos (Málaga).

Mientras que Javier Curcurella es Licenciado en Veterinaria
por la Universidad Autónoma de Barcelona, Miembro del grupo de trabajo de AVEPA de Odontología y Cirugía maxilofacial (GOVA), Miembro del comité científico del GOVA y Acreditado en Odontología y Cirugía maxilofacial de pequeños
animales por AVEPA,trabaja en el Hospital Veterinario San
Vicente, demostrando especial interés en la de odontología
y cirugía maxilofacial de pequeños animales, Responsable
de la Clínica de Elche del Hospital Veterinario San Vicente, ha realizado comunicaciones orales en congresos tanto
nacionales como internacionales, ha publicado como autor/
coautor diversos artículos en revistas.

Jornada con un amplio programa de mañana y tarde en la que
María Ortega habló sobre la Neurología y Javier Curcurella
sobre Odontología tratando cada uno de ellos los siguientes
temas: ‘Abordaje diagnóstico y terapéutico del paciente con
síndrome vestibular’, ‘Sistema Nerviosos Periférico, el gran
desconocido’, ‘Mielopatías agudas y crónicas. ¿Qué debo
saber?’, ‘Casos clínicos’ (María Ortega) y ‘Patologías orales,
¿me ven más ellas a mí que yo a ellas? Principales patologías y cómo afrontarlas’, ‘Odontología felina, ¿Qué sabemos
de las lesiones odontoclásticas? ¿Y de la estomatitis linfoplasmocitaria?’, ‘Enfermedad periodontal. ¿Qué es y por qué
no la curamos? ¿Podemos hacerlo mejor?’, ‘Procesos sencillos que harán mejorar mucho la odontología en mi clínica’
(Javier Curcurella).
Ortega es Licenciada en Medicina Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, realizó un internado de neurología en
la Universidad de Guelph (Canadá), es Diplomada por el
Colegio Europeo de Neurología Veterinaria (Dip ECVN), es
miembro de la Sociedad Europea de Neurología Veterinaria
(ESVN), de la Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados de España (AVEDE) y del grupo de trabajo de neurología y neurocirugía de AVEPA (Acred.AVEPA Neurología),
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JORNADA SOBRE CITOLOGÍA CLINICA DE LA ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE
VETERINARIOS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA
La última charla del trimestre vino a cargo de la Asociación Malagueña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVEAC)
que organizó, en el salón de actos del Icov de Málaga, una
jornada sobre Citología Clínica la cual tuvo como ponente a
Carolina Rodríguez Cariño.

hacerlas?’, ‘TIPS para el envío correcto de las muestras al laboratorio’, ‘Patrones citológicos: muestra no diagnóstica, ¿por
qué?; inflamación, con o sin infección asociada; y efusiones:
tórax, abdomen, pericardio. LCR. Líquido Sinovial’; y durante
la tarde: ‘Procesos Proliferativos: hiperplasia linfoide versus
linfoma y otras neoplasias de células redondas; y neoplasias
epiteliales y esquimales, casos clínicos-patológicos’, ‘Médula
Ósea, Leucemias’ y ‘Resolución de dudas’.

La reunión tuvo lugar el pasado 22 de septiembre y el programa que siguió fue, durante la mañana: ‘Qué esperamos del
diagnóstico citológico, ¿cuándo hacer las citologías y para qué

IDEXX LABORATORIOS ORGANIZA UNA CHARLA SOBRE MARCADORES CARDÍACOS
ter del Doctorado en Patología Cardiovascular y Ecocardiografía, Fellowship en el laboratorio de Ecocardiografía de la
Unidad de Hemodinámica, Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Valencia desde 2007, responsable
del Servicio Cardiorespiratorio y de Medicina Interna de Aúna
Especialidades Veterinarias.

'Marcadores Cardiacos: cuándo usar proBNP en la clínica diaria’ fue el título de la charla que estuvo a cargo de Pablo Fernández Rodríguez y que tuvo lugar el pasado 12 de julio en el
salón de actos del Icov de Málaga.
Pablo Fernández tiene un Máster en curso de Fisiología Cardiovascular, realizando el proyecto de investigación del Más-

EL COMITÉ CIENTÍFICO DEL ICOV DE MÁLAGA PROGRAMA
SOBRE HEMODIÁLISIS VETERINARIA
El pasado 5 de julio veterinarios colegiados se dieron cita en el
salón de actos de dicho provincial para asistir a la charla de título ‘Hemodiálisis Veterinaria: Opciones reales y resultados’ en
la que se habló sobre el uso de técnicas de reemplazo renal,
para conocer sus aplicaciones y valorar qué tipo de pacientes
pueden beneficiarse de la aplicación de estas técnicas; además se explicó cómo funcionan las técnicas y cómo se aplican
a nuestros pacientes.

Licenciada en Veterinaria y Doctora por la UCO, Granados es
profesora en Grado y Máster de Anestesiología y Cuidados
Intensivos en la Facultad de Veterinaria de Córdoba, realizó
la residencia del European College of Veterinary Anaesthesia
and Analgesia, es jefa de los Servicios de “Anestesia” y de
“Técnicas de reemplazo renal” del Hospital Clínico Veterinario de La UCO, es ponente en congresos, cursos y talleres
nacionales e internacionales y Autora/coautora de artículos
indexados en revistas internacionales y nacionales y de comunicaciones en congresos.

En la imagen.- María del Mar Granados, ponente (izq.) y Fidel Causse, vicepresidente
del Icov de Málaga (dcha.)
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En la imagen.- Algunos asistentes

INVITACIÓN DE ELANCO EN MÁLAGA
La conferencia que tuvo lugar el pasado 21 de noviembre y
que fue llevada a cabo por Pedro Sousa, DVM, Responsable
Anestesia y Manejo del Dolor, HV Molins, Barcelona,
Miembro SEAAV y co-autor COAST; se llamó ‘Nuevo enfoque del dolor articular: diagnóstico precoz & nueva perspectiva terapéutica’
Durante la charla Sousa explicó cómo identificar los perros
con osteoartritis (OA) conociendo los factores de riesgo y utilizando nuevas herramientas como el consenso internacional
de la OA canina (COAST), el abordaje clínico de esos pacientes y las nuevas perspectivas de tratamiento con la llegada
de un nuevo modo de acción terapéutico.

SERGIO RÓDENAS HABLA SOBRE NEUROLOGÍA
‘Uso de los Corticoides en Neurología’ fue el título de la charla que tuvo lugar en el salón de actos del Icov de Málaga el pasado
18 de octubre.
Durante la ponencia, Sergio Ródenas, debatió las posibles situaciones clínicas en los que es correcto o no aconsejable el uso
de corticoides, como puede ser: el traumatismo craneoencefálico o las distintas patologías inflamatorias del sistema nervioso
central.
Ródenas es DVM, MRCVS, Dip. ECVN, Especialista Europeo reconocido en Neurología Veterinaria, siendo acturalmente el
responsable del servicio de Neurología y Neurocirugía del Hospital Animal Bluecare

En la imagen.- Sergio Ródenas, ponente
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ACTO REAL ACADEMIA DE LAS CIENCIAS VETERINARIAS DE ANDALUCÍA
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía
Oriental recibió el pasado 30 de noviembre como Académico de Número al Iltmo. Sr. Dr. Don Antonio José Villatoro
Jiménez.

Celular Veterinaria), el cual leyó su discurso de ingreso
titulado ‘Células madre: papel estratégico en la salud, enfermedad y envejecimiento’ contestado por el Iltmo. Sr.
Dr. Don José Becerra Ratia, Catedrático de la Universidad
de Málaga y Vicepresidente de la Academia Malagueña
de Ciencia.

De Villatoro destacamos que es Dr. Veterinario y Director
de InmunoStem (Instituto de Inmunología Clínica y Terapia

En la imagen.- Antonio Villatoro Jiménez, en el estrado.

CONSTITUYEN LA FEDERACIÓN IBEROAMERICANA DE ÉQUIDOS,
CON SEDE EN MÁLAGA
El colectivo, con presencia de nueve países, estará presidido por Juan Antonio de Luque Ibáñez
El Colegio de Veterinarios de Málaga acogió hace unos días
el acto de constitución de la Federación Iberoamericana de
Asociaciones de Équidos (Fiave), en la que intervinieron
por videoconferencia los representantes de Costa Rica,
Uruguay, Paraguay, México, Argentina, Brasil, Ecuador y
Chile. El presidente de la Asociación Española de Veterinarios
Especialistas en Équidos, Juan Antonio de Luque, explicó que
el proceso de creación de este nuevo colectivo federado tuvo
lugar el pasado 8 de marzo en Alicante, durante la celebración
de la Primera Cumbre Iberoamericana de Asociaciones de
Veterinarios especialistas en Equinos.
Los estatutos de Fiave reflejan que inicialmente esta federación
estará constituida por tres países, Argentina, Uruguay y
España, y acordando el nombramiento de los siguientes cargos:
Juan Antonio de Luque Ibáñez (España) como presidente,
Carlos Federico Dodera (Argentina) como secretario y
Elbio Pereyra (Uruguay) como tesorero. Estos cargos serán
provisionales hasta su elección definitiva en la asamblea
general del 12 de junio de 2019 en Buenos Aires, Argentina,
durante la celebración de la segunda cumbre Iberoamericana
de Asociaciones de Veterinarios Especialistas en Equinos.
Durante este mes de diciembre se realizarán todos los trámites

para la inscripción oficial de Fiave en el Registro Nacional de
Asociaciones del Ministerio del Interior. Una vez formalizada
la misma, el resto de países (Costa Rica, Paraguay, México,
Brasil, Ecuador, Chile, El Salvador, Colombia, Perú y Portugal)
se irán adhiriendo hasta la celebración, el 12 de junio de 2019
de la primera asamblea de Fiave.
Los objetivos básicos de esta federación son la formación
continua (con la celebración de un congreso anual de la mano
de la asociación anfitriona que en 2019 será Argentina), la
creación de una revista iberoamericana de contenido científico,
el establecimiento de pasantías (con la posibilidad para los
asociados de realizar estancias en los países pertenecientes a
la federación, compartiendo experiencias con los veterinarios
locales), la creación de un Comité de Bienestar Animal
Iberoamericano o la especialización equina.
Para cerrar el acto de constitución de Fiave, tomó la palabra
el presidente del Colegio de Veterinarios de Málaga, Antonio
Villalba, quien dio la bienvenida a la Fiave , cuya sede
provisional estará en el Colegio de Málaga, y augurando para
esta federación un futuro prometedor.
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PRIMERA JORNADA DE PREPARACIÓN DE EXAMEN DE
CERTIFICADO ESPAÑOL DE CLÍNICA EQUINA
Veterinarios de Málaga.

El pasado 1 de diciembre el Colegio Oficial de Veterinarios
de Málaga y la Asociación de Veterinarios Especialistas en
Équidos de España (AVEE), organizaron la Primera Jornada
de preparación de examen de Certificado Español en Clínica Equina, en la que participaron como ponentes: Miguel C.
Llorca Miravet, Francisco Vázquez Bringas, Miguel A. Valdés
Vázquez, Manuel Alejandro Rodríguez García, y que conto
un un extraordinario éxito de participación, asistiendo unos
100 veterinarios de toda España, completando el aforo del
Salón de actos que para dicho evento cedió el Colegio de

La jornada fue inaugurada por el presidente de la Asociación
de Veterinarios Especialistas en Équidos, Juan Antonio de
Luque y Aída Huertas, vocal de la sección de caballos del
Colegio Veterinario de Málaga.
Durante la jornada se explicó el certificado y se trataron temas tales como legislación, identificación, medicamentos,
cirugía ortopedia y medicina interna, y se aclararon numerosas dudas de los allí asistentes.

En la imagen.- Asistentes a la Primera Jornada de preparación de examen de Certificado Español en Clínica Equina
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LOS REYES MAGOS VISITAN A LOS HIJOS DE LOS COLEGIADOS MALAGUEÑOS
alegrías.

Un año más, Melchor, Gaspar y Baltasar, adelantan su visita
para recibir a los hijos de veterinarios de Málaga en la sala
del Hotel ILUNION Málaga.

El acto comenzó con una merienda, finalizada la cual algunos el Presidente del Icov de Málaga y miembros de la Junta
de Gobierno dieron paso a los Reyes, que se fueron sentando en sus sillones para posteriormente ir llamando niño por
niño y darle así su tan esperado presente.

El día elegido fue el pasado 3 de enero en el que Sus Majestades Los Reyes Magos recibieron a más de 80 niños, los
cuales recibieron su ansiado regalo con muchos nervios y

En la imagen.- Sus Majestades Los Reyes Magos
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Y EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA

En el centro de la imagen.- Antonio J. Villalba (izq.) y Ángeles Muñoz (dcha)

Gracias a dicha firma el Ayuntamiento podrá acceder al
Registro Andaluz de Identificación Animal (RAIA) el cual
recoge información sobre perros, gatos y otras especies
catalogadas como animal de compañía además de ver la
localización de sus propietarios si fuera necesario.

Nuevo acuerdo firmado el pasado 2 de julio entre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente del
Colegio de Veterinarios de Málaga, Antonio J. Villalba. Durante la rúbrica del convenio se hizo entrega de 10 lectores
de microchip para poder acceder al historial sanitario del
animal.

CELEBRACIÓN DEL VI TORNEO DE GOLF
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FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE LOS VETERINARIOS EN MÁLAGA
Con motivo de la celebración de San Francisco, el Colegio de
Veterinarios de Málaga decidió entregar su máximo galardón, la
V de oro, al profesor de la Facultad de Veterinaria de Córdoba
Manuel Novales Durán; y a Eville & Jones.

Científico del CACOV en el Congreso de Équidos y Pequeños
Animales. Por su parte, a Eville & Jones por potenciar y valorar
la formación y profesionalidad de los veterinarios españoles en
el Reino Unido.

De esta forma, se reconoce de Novales, su contribución al conocimiento y difusión del diagnóstico por imagen y la medicina
deportiva. Por ser ejemplo y fuente de inspiración, no sólo para
los estudiantes de veterinaria, sino también para los profesionales en ejercicio. Además de reflejar la labor al frente del Comité

La celebración, llevada a cabo en el Restaurante El Palmeral, en
Málaga capital, también tuvo como protagonistas a los 8 nuevos
colegiados que pronunciaron su juramento de profesión ante los
asistentes; y a los 11 compañeros de profesión que en 2018 han
cumplido 25 años de colegiación ininterrumpida.

En la imagen.- Antonio José Villalba, presidente del Icov de Málaga; Fidel Causse, vicepresidente del Icov de Málaga;
Eva Cózar , secretaria del Icov de Málaga; y Manuel Novales Durán.

En la imagen.- Antonio José Villalba, presidente del Icov de Málaga; José María Ramírez, vocal del Icov de Málaga; y
Juan Ávila, Managing Director de Eville &amp; Jones.

En la imagen.- Galardonados por los 25 años

En la imagen.- Nuevos colegiados.
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II EDICIÓN DE MÁLAGA VET SUMMIT
cual hablo de ‘¿Qué información aporta la etiqueta de los
alimentos para perros y gatos? Como interpretarla para
conocer mejor los alimentos que recomendamos’, continuó
Natalia Cardillo con ‘Zoonosis parasitarias de importancia
en animales de compañía’; Ana Lourenço con ‘Manejo nutricional del paciente con cáncer’; Norberto Ruiz con ‘Obesidad en gatos: Enfermedad y claves para su tratamiento’;
Marta Hervera con ‘Nuevas tendencias en alimentación de
perros y gatos’; Natalia Cardill con ‘El riesgo de transmisión
de agentes parasitarios a través de los alimentos’; Ana Lourenço con ‘Alergia alimentaria en perros y gatos’; finalizando
dicho programa Norberto Ruiz con ‘Pancreatitis aguda en
perros: Cuándo , cómo y qué’.

Tras el éxito obtenido con la primera edición, el Icov de Málaga junto con el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga,
organizó el pasado 24 de noviembre a segunda edición,
centrándose en esta ocasión en la ‘Nutrición: claves y
tendencias en la salud animal’.
Este año 4 reconocidos especialistas en Medicina Interna,
Dermatología (Alergias alimentarias), Oncología y Nutrición
expondrán y debatirán sobre la importancia, ventajas y desventajas de las distintas dietas en los animales de compañía, enfatizando y dando su punto de vista desde sus distintas disciplinas.
La jornada comenzó a las 09.00 h con Marta Hervera la
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Á MB IT O C U LT U RAL

El Colegio de Veterinarios de Málaga apoya la cultu
ra malagueña y cede su Sala de Exposiciones para
exponer muestras culturales. Durante el año 2018
se llevaron un total de 2 exposiciones de pintura; se
llevaron a cabo en los meses de enero y junio.

El horario de visita a las exposiciones es de lunes a
viernes de 9 a 14 horas por las mañanas y de lunes
a jueves de 17.30 a 19.30 horas.

MUJER vs MUJER
junio 2018 - Exposición de pinturas de Toti Martín y Candy González
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Desde mi mirada
enero 2018 - Exposición de pintura de Pilar Lasierra
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PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018 / 2019
E j e c u c ió n d e cuenta s 2018: ING RESOS
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018 / 2019
E j e c u c ió n d e cuenta s 2018: G ASTO S
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LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2018 / 2019
E j e c u c ió n d e cuenta s 20 18: G ASTO S
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