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2019 EN CIFRAS

2019 EN CIFRAS
Como cada año, en esta memoria anual, se pretende
resumir y reflejar la actividad de la Junta de Gobierno
del Colegio de Veterinarios de Málaga en particular y
de la profesión veterinaria en general en el ámbito de
nuestra provincia.

importancia de nuestra profesión en el conjunto de la
sociedad.
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.

Acudir a las cifras no es una manera de sintetizar esta
gestión, sino hacerlas de la forma más objetiva posible. De ahí que se hayan seleccionado los indicadores
principales que atañen a la actividad colegial diaria.

En el año 2019 se han celebrado un total de 12 juntas de gobierno, 11 ordinarias y una extraordinaria
donde se trataton y pusieron solución a temas de diversa índole.

A través de este anuario queremos mostrar los principales datos y logros obtenidos en 2019, un ejercicio intenso en el que hemos alcanzado la cifra de 945
colegiados.

En 2019 hemos alcanzado un total de 945 colegiados, 59 más respecto al año anterior.

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

Del número total de nuevos colegiados en 2019, 47
son mujeres y 18 hombres.

Juntas de Gobierno

Fechas de Juntas de Gobierno celebradas en 2019
1ª sesión

28 de enero de 2019

2ª sesión

26 de febrero de 2019

3ª sesión

27 de marzo de 2019

4ª sesión

30 de abril de 2019

5ª sesión

30 de mayo de 2019

6ª sesion

26 de junio de 2019

7ª sesión

31 de julio de 2019

8ª sesión

26 de septiembre de 2019

9ª sesión

22 de octubre de 2019

10ª sesión

27 de noviembre de 2019

11ª sesión

13 de diciembre de 2019

12ª sesión extraordinaria

26 de diciembre de 2019
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2019 EN CIFRAS
Durante el año 2019 se ha alcanzado un total de 343
centros veterinarios registrados en la provincia de
Málaga.

por su parte, un total de 8 durante 2019, en casos
como la no realización de un cambio de titularidad del
animal o el hecho de no registrar el certificado oficial
de identificación.

A fecha de cierre 31 de diciembre de 2019, el Colegio
de Veterinarios de Málaga ha celebrado un total de 2
reuniones de Comisión Deontológica a lo largo del
año, en las fechas 17 de julio y 13 de noviembre.
En cuanto a las denuncias, 6 acabaron archivadas
y a 5 se les abrieron expedientes sancionadores.
Asimismo, en materia de Responsabilidad Civil Profesional (RCP), se presentaron un total de 18 siniestros y se resolvieron 12 expedientes, algunos
de ellos correspondientes a 2018.
Respecto a las incidencias recibidas por parte del
Consejo Andaluz Oficial de Veterinarios (CACOV);
en el caso de las relativas a pequeños animales,
en 2019 se recibieron 10 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.
Las incidencias relacionadas con équidos suman,
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COLEGIADOS

COLEGIADOS
104 veterinarios en este segmento.

El año 2019 concluyó con un total de 945 veterinarios colegiados, lo que supone 65 nuevas colegiaciones y un incremento del 6,24 por ciento respecto al
año anterior.

Asimismo, del total de nuevos colegiados en 2019, 47
altas corresponden a mujeres y 18 a hombres. De este
modo, en 2019 la división entre veterinarias y veterinarios se divide en 51,11 % mujeres y 48,89% en hombres, tal y como se puede observar en los gráficos.

El número total de Veterinarios identificadores de
pequeños animales en la provincia de Málaga aumentó en un total de 25 identificadores respecto al
año anterior al pasar de 668 a 693, lo que supone un
incremento del 3,7 por ciento.

De los 945 colegiados activos en 2019, 130 se sitúan
en la franja entre los 20 y 35 años; 407, entre los 35 y
50 años; 320 entre los 50 y los 65 años; y 11 colegiados mayores de 65 años.

En cuanto al número de Veterinarios identificadores
de équidos, en 2019 no se registró ningún aumento
de altas, si no la disminución de uno en la cifra total de

ACTI V I DA D COLEGIAL EN 2019
altas

bajas

65 nuevas altas

27 nuevas bajas

14 nuevas recolegiaciones

47 mujeres - 18 hombres

16 mujeres - 11 hombres

7 mujeres - 7 hombres

recolegiaciones

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

PROVINCIA DE MÁL AGA
Final 2019

Final 2018

Veterinarios identificadores de pequeños animales

693

668

Veterinarios identificadores de équidos

104

105

16

945 COLEGIADOS EN 2019: 51,11% MUJERES Y 48,89% HOMBRES

51,11%

48,89%

MUJERES
HOMBRES

COLEGIADOS EN 2019 CLASIFICADOS POR SEXOS

47

MUJERES

18

HOMBRES

20
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30

50

40

COLEGIADOS EN 2019 POR EDAD
ACTIVOS

J UBILADO S

Colegiados de 20 a 35 años

130

2

Colegiados de 35 a 50 años

407

1

Colegiados de 50 a 65 años

310

4

Colegiados mayores de 65 años

11

32
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PEQUEÑOS ANIMALES/
CENTROS VETERINARIOS

PEQUEÑOS ANIMALES

El número de perros, gatos y hurones en la provincia
de Málaga se incrementó en 2019 respecto al año anterior hasta alcanzar la cifra total de 502.278 pequeños
animales registrados.

males de este tipo registrados. En cuanto a los hurones,
el número total de registrados en 2019 fue de 2.184.
Si nos circunscribimos sólo a la capital, al acabar 2019
el número de perros identificados alcanzó los 94.176, un
2,02 por ciento más respecto al año anterior; el número
de gatos 17.057, un 10,34 por ciento más; y el número
de hurones 500.

En concreto, el número de perros registrados al acabar
2019 fue de 434.135, un 3,06 por ciento más respecto a
2018. En el caso de los gatos, el incremento fue de un
11,21 por ciento, hasta alcanzar el total de 65.959 ani-

CENTROS VETERINARIOS
El número total de consultorios, centros y Hospitales veterinarios registrados en 2019 es de 343.

20

CENTROS VETERINARIOS

PEQUEÑOS ANIMALES MÁLAGA
P R OV I N C IA

CAPITAL

Final 2019

Final 2018

Final 2019

Final 2018

Perros

434.135

421.224

94.176

92.307

Gatos

65.959

59.312

17.057

15.459

Hurones

2.184

2.136

500

500

-

1.505

437

424

Otros
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FORMACIÓN & EVENTOS

FORMACIÓN
El Colegio de Veterinarios de Málaga llevó a cabo a lo
largo del año 2019 un total de 44 eventos y acciones
formativas, todas ellas con un elevado número de asistentes, tanto a nivel presencial como online.

Estas 44 acciones formativas se dividen en 17 cursos
propios de forma presencial, 14 Webseminars de
Grupo Asís Formación, 10 organizados por asociaciones veterinarias y farmacéuticas y 3 organizados por el
Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios
(CACOV).

En concreto, un total de 1.569 veterinarios colegiados recibieron formación o asistieron a actos celebrados por el Colegio de Veterinarios de Málaga durante 2019.

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

1 . 5 6 9 col e gi ados pa r t i cipantes en formación durante 2019
Gr á fi c a de a s i st e nt es a cursos presenciales dividido por sexos
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fecha

curso

modalidad

organizador

asistentes

03-01-2019

Expertos en un chester conversan sobre Leishmaniosis- Xabi Roura, Esteban Spínola y Gloria POl

LETI

-

02-02-2019

Actualización sobre Medicina Interna Equina - María Martín Cuervo

presencial

ICOV Málaga

22

05-02-2019

Webseminar- Fibrilación auricular en el perro, ¿equivocarse con lo
de siempre o nos arriesgamos? - Enrique Ynaraja

online

Grupo Asís

95

09-02-2019

Formación integral en gestión de centros veterinarios
Enrique Barreneche

presencial

AEMAVE

-

12-02-2019

Jornada de Reconocimiento y Control de Enfermedades emergentes

presencial

CACOV

18

16-02-2019

Cirugía de Tejidos Blandos- Juan Miguel Ramírez León

presencial

ICOV Málaga

49

20-02-2019

Webseminar- Actualización en el diagnóstico y tratamiento del
linfoma multicéntrico canino- Elena Martínez

online

Grupo Asís

70

21-02-2019

La gestión del tiempo y la felicidad - Sabine Plaschka

presencial

ICOV Málaga

25

09-03-2019

Utilidades más frecuentes del TAC en pacientes neurológicos y no
neurológicos

presencial

Scan4pets

6

14-03-2019

Webseminar - Aproximación clínica de la enfermedad digestiva
crónica felina. Valentina Aybar

online

Grupo Asís

108

14-03-2019

Osteoartritis canina y felina- Carlos Macías

-

Vetoquinol

-

16-03-2019

Exóticos - Andrés Montesinos

presencial

ICOV Málaga

39

20-03-2019

Webseminar- Prebióticos, probióticos, trasplantes fecales: la
importancia de la microbiota- Ángel Sáinz

online

Grupo Asís

49

26-03-2019

Jornada sobre Protección de Datos

presencial

AEMAVE

-

27-03-2019

Jornada de Medicina Felina- Fernando Fariñas y Antonio Villatoro

presencial

ICOV Málaga

48

28-03-2019

Curso de acceso y actualización de identificación equina

presencial

CACOV

50

06-04-2019

VII Encuentro Veterinario Costa del Sol- Pediatría y Enfermedades
Congénitas

presencial

ICOV Málaga

69

10-04-2019

Asamblea AMVEAC

-

AMVEAC

-

25-04-2019

Webseminar- Manejo anestésico de pacientes con patologías
cardíacas: peculiaridades y necesidades- Verónica Salazar

online

Grupo Asís

88

25

fecha

curso

26-04-2019

Exposición- Cuatro mujeres y un destino: "El amor por la pintura"

14-05-2019

Webseminar- Análisis de orina y evaluación de la función renal: claves para optimizar la interpretación de resultados- Antonio Meléndez

18-05-2019

Acto Real Academia de las Ciencias Veterinarias

18-05-2019

¿Sigue siendo útil la radiología en patologías digestivas y urinarias?
Enrique García

24-05-2019

Exposición- Retratos de Gambia "JËRËJËF"- Martín Corradini

30/31-05-2019
01/02-06-2019

Curso Directores de Radiodiagnóstico

modalidad

organizador

asistentes

presencial

-

-

online

Grupo Asís

95

-

-

-

presencial

AVEPA

-

-

-

-

presencial

CEER

28

online

Grupo Asís

68

-

12-06-2019

Webseminar- Eliminación inadecuada en gatos. Estrés o no
estrés, esa es la cuestión. Pablo Hernández

20-06-2019

Disfunción cognitiva y otras enfermedades degenerativas en el
perro. Sergio Ródena

presencial

Pharmadiet
Veterinaria

26-06-2019

Asamblea General

presencial

ICOV Málaga

29-06-2019

Actualización en diagnóstico y tratamientos en reproducción clínica
de pequeños animales. Xiomara Lucas

presencial

ICOV Málaga

19

11-07-2019

Jornada del medicamento en producción ganadera. Fidel Astudillo
y Fernando Sanmartín

presencial

CACOV

27

18-09-2019

Webseminar- Programas de vigilancia de zoonosis y de la resistencia a los antibióticos en animales. José Luiz Sáez

online

Grupo Asís

38

20-09-2019

Manejo y tratamiento general de heridas en caballos. José L.
Méndez

presencial

ICOV Málaga

23

24-09-2019

Webseminar- Bienestar en rehalas. Juan Carlos Ortiz

online

Grupo Asís

30

25-09-2019

Webseminar- Fondo ocular: claves para facilitar la exploración y el
diagnóstico. Marta Leiva

online

Grupo Asís

53

28-09-2019

Clínica y Terapéutica de las enfermedades vectoriales del perro

presencial

ICOV Málaga

34

08-10-2019

Webseminar- Manejo del paciente en shock. Cristina Fragío

online

Grupo Asís

91

10-10-2019

Quimioterapia práctica. Eva Rollón

presencial

ICOV Málaga

61

22-10-2019

Webseminar- Errores frecuentes en ecografía, desde la medicina
interna a las imágenes. Pablo Gómez.

online

Grupo Asís

83

26

FOR MACI Ó N
12-11-2019

Webseminar- Las aves y los reptiles en la clínica generalista de
mascotas. José María López Cerezuelo.

15-11-2019

Exposición- Pareidolia. María Jesús Campos. Fotografía

presencial

Málaga Vet Summit- Neurología Oncológica

30-11-2019

Curso-taller de Citología. Carolina Rodríguez Cariño

12-12-2019

Grupo Asís

56

presencial

ICOV Málaga

58

presencial

AMVEAC

-

Webseminar- Casos clínicos en cardiorespiratorio, ¡Resolviendo
dudas!. Marta Planellas

online

Grupo Asís

86

13-12-2019

Jornada de reproducción equina. Concepción Gómez- Cuétara

presencial

ICOV Málaga

16

14-12-2019

Presentación libro 'Zoonosis

presencial

ICOV Málaga

16

22/23-11-2019

online

WEBS EM INAR 201 9
Estadísticas WEBSEMINARS 2019

Registrados

Fibrilación auricular en el perro, ¿equivocarse con lo de siempre o nos arriesgamos?

95

Actualización en el diagnóstico y tratamiento del linfoma multicéntrico canino

70

Aproximación clínica de la enfermedad digestiva crónica felina

108

Prebióticos, probióticos, trasplantes fecales: la importancia de la microbiota

49

Manejo anestésico de pacientes con patologías cardíacas: peculiaridades y necesidades

88

Análisis de orina y evaluación de la función renal: claves para optimizar la interpretación de resultados

95

Eliminación inadecuada en gatos. Estrés o no estrés, esa es la cuestión

68

Programas de vigilancia de zoonosis y de la resistencia a los antibióticos en animales

38

Bienestar en rehalas

30

Fondo ocular: claves para facilitar la exploración y el diagnóstico

53

Manejo del paciente en shock

91

Errores frecuentes en ecografía, desde la medicina interna a las imágenes

83

Las aves y los reptiles en la clínica generalista de mascotas

56

Casos clínicos en cardiorespiratorio, ¡Resolviendo dudas!

86

total
Webseminar 2019

media

1.010
27

XX,XX%

J0RNADA FORMATIVA EQUINA
María Martín Cuervo fue la encargada de dirigir la jornada sobre ‘Actualización sobre Medicina Interna Equina’ que organizó el Comité Científico del Icov de Málaga la cual tuvo lugar
en pasado 2 de febrero en el salón de actos del provincial.

de laminitis’. De ella podemos destacar que obtuvo una beca
para la realización de prácticas en el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Hannover (Alemania), realizó una
estancia en el Hospital Privado Troytown (Irlanda) y un internado en Chino Valley Equine Hospital (California, USA), se
diplomó por el Colegio Europeo de Medicina Interna Equina
(ECEIM), y ha realizado comunicaciones y ponencias en congresos nacionales e internacionales, siendo autora de varias
publicaciones a nivel internacional.

Los temas que trató Martín en dicha jornada fueron: ‘Paperas y Rhodococcus. ¿Qué hay de nuevo?’, ‘Principales patologías inflamatorias de vías bajas’, ‘Síndrome de úlceras
gástricas’ y ‘Endotoxemia y síndrome metabólico como causa

FORMACIÓN INTEGRAL AEMAVE
La Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE)
ha organizado charlas dirigidas específicamente a Centros Sanitarios Veterinarios. Dicha formación está formada por cuatro módulos
comprendiendo cada uno de ellos en una sesión presencial, teniendo lugar en el Salón de Actos del Icov de Málaga; y otra en plataforma electrónica con una duración de treinta días de trabajo online.

Barreneche, veterinario clínico durante 27 años, director de Vetspower y desde 2018 se dedica de forma exclusiva a la consultoría
empresarial veterinaria y a la formación de directivos de Centros
Veterinarios; habló sobre ‘Estrategia e Innovación’.
Barreneche continuó el 30 de marzo con ‘Finanzas Prácticas’, a
falta del tercer y cuarto módulo ‘Marketing’ y ‘Recursos Humanos,
respectivamente.

El primer módulo, tuvo el lugar el pasado 9 de febrero, en él Enrique

28

En las imágenes- Ponencia durante el primer y segundo módulo

PONENCIA SOBRE CIRUGÍA DE TEJIDOS BLANDOS
Juan Miguel Ramírez dirigió la jornada del pasado 16 de febrero el
cual habló sobre cuatro charlas en Cirugía de Tejidos Blandos abordando shunts portosistémicos y diferentes casos clínicos de cirugía
gastrointestinal y de reconstrucción cutánea.

Licenciado Veterinario elegible para el Colegio Europeo de Cirujanos
Veterinarios, Ramírez realiza un internado en medicina y cirugía de
pequeños animales en la Univ. De Cambridge, en 2009 se incorpora
al departamento de cirugía de pequeños animales de la Univ. De Lieja
(Bélgica), en 2012 completa el programa de residencia del Colegio
Europeo de Cirujanos Veterinarios permaneciendo al finalizar su formación como cirujano asociado en dicha Universidad, siendo desde
2013 cirujano especialista del Centro Veterinario de Referencia

El comité científico del Icov de Málaga fue el encargado de organizar
dicha charla en horario de tarde, a la que asistieron aproximadamente
unos cincuenta veterinarios colegiados.

En las imágenes: Ponencia durante el primer y segundo módulo
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SABINE PLASCHKA, COLEGIADA VETERINARIA EN MÁLAGA,
IMPARTE UNA CHARLA
El pasado jueves 21 de febrero en sesión de noche el salón
de actos del Icov de Málaga abrió sus puertas para abordar
una charla sobre ‘La gestión del tiempo y la felicidad’.
Según palabras de Sabine Plaschka, ponente y DVM, PhD
y MBA; ‘parecía que cada vez el tiempo pasaba más rápido,
la vida era más acelerada, el día a día parecía que me comía. Quería hacer tantas y tantas cosas... pero me daba la
sensación de no llegar. Parecía que se me quedaban atrás
las cosas importantes, me acostaba agotada. ¿Te pasa a ti
también?’

En las imágenes.- Sabine Plaschka (arriba) y asistentes (abajo)

MÁLAGA CELEBRA UNA CHARLA SOBRE ANIMALES EXÓTICOS
bitual en cursos de formación continuada y ha colaborado en
varias revistas científicas.

Debido al aumento de animales exóticos como mascotas y la
necesidad de formación específica en esta rama de la clínica
veterinaria, el Comité Científico del Icov de Málaga programó
una charla sobre ‘Medicina en Exóticos’ en el salón de actos
de dicho provincial.
La jornada, que comenzó a las 16 h del pasado 16 de marzo,
fue dirigida por Andrés Montesinos el cual dividió su ponencia
en cuatro partes: ‘Medicina preventiva de pequeños mamíferos, ¿vacunamos o no?’, ‘Agapornis, percos y canarios, las
plumas en la consulta veterinaria’, ‘Odontología en conejos,
cobayas y chinchillas: Esas bocas llenas de dientes’ y ‘El cólico en los pequeños mamíferos, ¿son todo pelos?’.
Licenciado en Veterinaria, MSc, PhD, acreditado AVEPA (exóticos), Montesinos además forma parte de la junta directiva
de la EAAV, también es miembro del GMCAE, es ponente ha-

En la imagen.- Andrés Montesisnos, ponente
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CURSO DE ACCESO Y ACTUALIZACIÓN EN IDENTIFICACIÓN EQUINA
Aproximadamente más de 60 colegiados veterinarios se
dieron cita el pasado 28 de marzo en la sede del Icov de
Málaga para asistir al curso de referencia, que estuvo programado por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios.

dición de Veterinario Identificador de Équidos, como para el
reciclaje y actualización obligatoria.
El programa que se siguió fue el siguiente: marco normativo, estadísticas, elementos del sistema de identificación,
competencias del CACOV, procedimientos, documentación,
aspectos jurídicos y casos prácticos.

Dicha jornada tendrá validez tanto para el acceso a la con-

WEBSEMINARS DEL GRUPO ASÍS
Durante este primer trimestre del año, el Grupo Asís ha
organizado para los colegiados de Málaga cuatro cursos
online: ‘Fibrilación auricular en el perro, ¿equivocarse con
lo de siempre o nos arriesgamos?’, ‘Actualización en el
diagnóstico y tratamiento del linfoma multicéntrico canino’,
‘Aproximación clínica de la enfermedad digestiva crónica
felina’ y ‘Prebióticos, probióticos, trasplantes fecales: la importancia de la microbiota; impartidos por Enrique Ynaraja,
Elena Martínez de Merlo, Valentina Aybar y Ángel Sainz,
respectivamente.

y saber establecer un pronóstico y tratamiento adaptado a
cada paciente.
Continuó el 14 de marzo con los siguientes objetivos revisar
el protocolo a seguir en el manejo de la enfermedad digestiva crónica de un gato clínicamente estable y de un gato
clínicamente inestable, analizar si se trata de enfermedad
inflamatoria intestinal o es linfoma y valorar el diagnóstico
y manejo de otras enfermedades asociadas: pancreatitis
felina.
Finalizó el trimestre Sainz el 20 de marzo con los objetivos:
revisar qué se conoce de la microbiota en pequeños animales, evaluar la posible asociación de alteraciones en la
microbiota con diferentes enfermedades, no solo digestivas,
conocer la evidencia científica del empleo de prebióticos,
probióticos o simbióticos en distintas enfermedades digestivas, evaluar la utilidad del tratamiento con antibióticos en
enfermedades digestivas, tanto agudas como crónicas y conocer cómo se puede realizar un trasplante fecal y para qué
podría servir.

Conocer las indicaciones, usos y contraindicaciones de
la amiodarona en perros, hacer una revisión crítica de los
efectos secundarios y toxicidad del medicamento y analizar
las opciones de tratamientos médicos que tenemos disponibles y su eficacia fueron los objetivos de la primera charla
del pasado 5 de febrero. Los objetivos durante la ponencia
de Martínez del 20 de febrero fueron realizar una revisión
exhaustiva del linfoma canino, valorar la forma de obtener
información suficiente para poder concluir no solo que el
paciente padece un linfoma, sino a qué subtipo pertenece

FERNANDO FARIÑAS Y ANTONIO VILLATORO COMO PONENTES EN MÁLAGA
Para esta ocasión el Comité Científico del Icov de Málaga
reunió a dichos ponentes para abordar una charla dedicada
a ‘Medicina Felina’ los cuales forman parte de Inmunestem
(Instituto e Inmunología Clínica y Terapia Celular).

portador de calicivirus que tiene gingivoestomatitis crónica?
¿Puedo vacunar a un gato con historial previo de anemia
hemolítica?, ¿se puede vacunar a una hembra gestante?
Y por otro lado, al Dr. Antonio Villatoro durante su ponencia
sobre ‘Gingivoestomatitis crónica felina: nueva estrategia
terapeuta con células madre’ abordó la idoneidad del candidato, estrategia con terapia celular, seguimiento con biomarcadores, resultados y otros aspectos interesantes de la
misma, así como la presentación de casos clínicos.

Más de 40 colegiados veterinarios se dieron cita el pasado
27 de marzo para escuchar, por un lado, al Dr. Fernando
Fariñas el cual habló sobre ‘Vacunación en gatos: todo lo
que siempre se preguntó y nadie se atrevió a contestarle’
abordando dudas y cuestiones tan frecuentes como ¿puedo
vacunar a un gato inmunocomprometido o enfermo? ¿Puedo vacunar a gatos infectados por el virus de la leucemia
y/o inmunodeficiencia felina? ¿Debo vacunar a un gato
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JORNADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
La Asociación Empresarial Malagueña de Veterinarios (AEMAVE) organizó en el salón de actos del Icov de Málaga una charla sobre ‘Protección de Datos’. Dicha jornada, impartida por
Legal Veritas, comenzó a las 20:45 h del pasado 26 de marzo
y estuvo abierta a todos los colegiados que quisieran asistir.

de datos; y Nuevos textos legales.
2. Fichero de Morosidad: Tratamiento de datos de morosos;
Reclamaciones de deuda. Protocolos; Plazos legales; y Escrito de reclamación de deuda.
3. Delitos y Abusos en Redes Sociales: Delitos en redes sociales; ¿Cómo reconocer un delito en redes sociales?; Denuncias. Protocolo; y Derecho al honor, imagen, suplantación de
identidad, calumnias e injurias.

Durante la jornada se dieron a conocer los siguientes temas:
1. Nueva LOPDGDD: Derechos digitales. Asociación y asociados. Obligaciones y derechos; Nuevo consentimiento cesión

VETOQUINOL ORGANIZA UNA CHARLA EN MÁLAGA
Vetoquinol, primera y principal empresa familiar independiente del sector y 9ª compañía farmacéutica veterinaria a
nivel mundial, realizó una jornada sobre ‘Osteoartritis Canina
y Felina’ durante la noche de pasado 14 de marzo.

yal College of Veterinary Surgeons en Cirugía de pequeños
animales (Ortopedia y traumatología), el cual lleva más de
15 años dedicado en exclusiva a su especialidad, ejerciendo su actividad profesional como especialista 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.

Carlos Macías, ponente, repasó los puntos clave en el diagnóstico y tratamiento de la osteoartritis canina con un enfoque práctico, haciendo especial hincapié al enfoque multimodal con las nuevas terapias disponibles, cuándo y por qué se
deben usar. Del amplio currículum, podemos destacar que
Macías es un Reconocido Especialista Británico por el Ro-

Sus principales intereses son el manejo de fracturas complejas, diagnóstico y tratamiento de cojeras, artroscopia, prótesis articulares y neurocirugía.

PHARMADIET VETERINARIA ORGANIZA UNA CHARLA EN MÁLAGA
‘Disfunción cognitiva y otras enfermedades degenerativas en el perro’ fue el
título de la jornada que se realizó en la
sede del Icov de Málaga el pasado 20
de junio.
Sergio Ródenas, ponente, es LV, Dip.
ECVN, MRCVS, siendo actualmente
responsable del servicio de Neurología
y Neurocirugía del Hospital Valencia Sur,
además es autor de numerosas publicaciones internacionales y nacionales y ha
impartido cursos y ponencias a nivel nacional e internacional relacionadas con
Neurología y Neurocirugía veterinaria.
Hoy por hoy es revisor en diversas revistas internacionales en el área de Neurología y Neurocirugía.
En la imagen.- Sergio Ródenas, al fondo; y algunos asistentes.
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NUEVA INCORPORACIÓN A LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS VETERINARIAS
DE ANDALUCÍA ORIENTAL
La Real Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental recibió como Académico Correspondiente al Dr. D. Francisco
Requena Domenech, profesor ayudante Dr. De la Cátedra de Fisiología de la Universidad de Córdoba.
El cual leyó, el pasado 18 de mayo en el salón de actos del Icov de Málaga, su discurso de ingreso titulado “Tecnología de Vanguardia aplicada a la reproducción equina” y que fue presentado por la Académica Dra. Dña. Estrella Agüera Buendía, Catedrática de Fisiología de la Universidad de Córdoba.

En las imágenes.- Alberto González, Estrella Agüera, Francisco Requena, Antonio Marín y Antonio Villalba (arriba); y algunos asistentes al acto (abajo).
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SÉPTIMA EDICIÓN DEL ENCUENTRO VETERINARIO COSTA DEL SOL
El Icov de Málaga organizó el ya tradicional Encuentro Veterinario Costa del Sol, siendo este año por primera vez en Málaga
Capital, en el Museo Automovilístico de Málaga.
María Luisa (Maruska) Suárez y Salvador Cervantes hablaron
sobre ‘El primer año de vida: motivos de consulta y enfermedades congénitas’ durante la jornada del pasado 6 de abril.
El programa se dividió de la siguiente forma, Cervantes discutió
sobre ‘Enfermedades del tracto respiratorio superior en los primeros meses’, ‘Manejo de las enfermedades respiratorias inferiores en los primeros meses’, ‘Gatito débil o gatito que no crece
Aproximación diagnóstica’ y ‘Enfermedades congénitas: PKD
y renales, enfermedades cardiacas básicas, problemas retina,
cristalino...’; mientras que Suárez habló de ‘Vómitos y diarrea
en el primer año de vida: aproximación diagnóstica y manejo’,
y ‘Fiebre en el primer año de vida: aproximación diagnóstica y
manejo’.

En la imagen.- Asistentes y Salvador Cervantes, ponente (al fondo)
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II CUMBRE AVEE
El pasado 12 de junio en la ciudad de Buenos Aires, Argentina se celebró la II Cumbre Iberoamericana de Asociaciones de
veterinarios de équidos FIAVE, en la que la asociación de veterinarios especialistas en équidos de España (AVEE) estuvo
representada por su presidente Juan Antonio De Luque y por el
directivo Miguel Llorca.

- Presidente: España representado por Juan Antonio de Luque

El evento se celebró en la Dirección de Remonta y Veterinaria
del ejército argentino, junto a las canchas de Polo de Palermo.

Se crearon 6 grupos de trabajo: Certificación intermedia, Bienestar Equino, Examen Pre compra, Pasantías, Medicamentos e
Infecciosas.

- Vicepresidente: Brasil representado por Rui Vincenci
- Secretario: Uruguay representado por Elbio Cosme Pereyra
- Tesorero: Argentina representado por Carlos Federico Dodera.

La Cumbre comenzó con un emotivo minuto de silencio en memoria del que fue presidente de la Asociación chilena de veterinaria equina, el Doctor Manuel Valenzuela que desgraciadamente nos dejó el pasado año y que fue unos de los impulsores
de lo que hoy es la FIAVE.

Se decidió crear una página web, establecer una agenda de
congresos para evitar la coincidencia de fechas en el calendario, se aprobó la cuota igualitaria de inscripción en congresos
para todos los socios de las asociaciones de Fiave, es decir, los
socios de una Asociación que se inscriba en un congreso de otra
asociación perteneciente a Fiave tendrán el mismo precio que el
socio del país anfitrión.

El presidente de la asociación argentina de veterinaria equina,
Carlos Federico Dodera, anfitrión de la Cumbre dio la bienvenida a las delegaciones participantes, y explicó el desarrollo de la
jornada

Se disertó sobre:
La problemática del Intrusismo profesional y como lo está abordando cada país.

Durante el cónclave internacional, se incorporaron de forma
oficial a la federación los países de Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, México, Paraguay y Portugal, que junto con Argentina,
España y Uruguay son las diez naciones que hasta el momento
constituyen la FIAVE. El Salvador, Perú y Costa Rica tienen el
compromiso de adherirse durante este año

Se votó el lugar de celebración de la próxima Cumbre, que será
el 2 de julio de 2020 en São Paulo (Brasil).

Hubo una representación de Bolivia, manifestando su intención
de formar una asociación.

El agregado de Agricultura de la Embajada de España en Argentina, Don Arnaldo Cabello estuvo presente durante parte de la
Cumbre, acompañando a la delegación española.

También tuvo lugar la votación de la nueva junta de gobierno de
la Sociedad Iberoamericana de asociaciones de veterinarios de
équidos que queda constituida para los próximos dos años de la
siguiente manera:

También se celebró una carrera de caballos en el hipódromo de
Palermo en honor a Fiave y en la que el presidente del mismo
Juan Antonio De Luque entregó el premio al ganador de la carrera.
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SERGIO RÓDENAS HABLA SOBRE NEUROLOGÍA

NUEVA EDICIÓN DEL CURSO DE DIRECTORES DE RADIODIAGNÓSTICO
El Centro de Estudios Energéticos y
Radiofísicos, S.L (CEER) impartió los
días 30 y 31 de mayo y 1 y 2 de junio
dicho curso en la sede del Icov de Málaga teniendo una duración de 20 horas
de teoría y 5 horas de prácticas, siendo
los programas teóricos y prácticos los
establecidos y aprobados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
Bernardo Fco. Falero García, Mª Jesús González Cordón, Oscar Villafana
Gómez y Miguel A. Chaves Carrillo
fueron los encargados de impartir dicho
curso, éstos cuentan con amplia experiencia docente en los campos de seguridad y protección radiológica, y específicamente como profesores en más
de 300 cursos de Dirección y Operación para Personal de Instalaciones de
Radiodiagnóstico, estando acreditados
como personal docente ante el Consejo
de Seguridad Nuclear.
La jornada se cerró con un examen
de capacitación realizado por personal
de Centro de Estudios Energéticos y
Radiofísicos, S.L., por delegación del
Consejo de Seguridad Nuclear, superado dicha prueba se le extenderá a los
participantes el correspondiente Certificado de Acreditación.
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En la imagen.- Ponentes, al fondo; y asistentes

30 ANIVERSARIO DE ERNESTO OLMEDO, S.L.
Ernesto Olmedo, empresa malagueña que cuenta actualmente con 37 trabajadores y que se dedica desde el año
1989 a la comercialización y distribución de una extensa
gama de medicamentos veterinarios, material quirúrgico,
alimentación y productos zoosanitarios, así como la forma-

ción especializada dirigida a diversos profesionales del sector, alcanzó este año 2019 su 30 aniversario.
El evento tuvo lugar el pasado 1 de junio en el Club Hípico
El Pinar y donde se dieron cabida más de 300 invitados de
entre distintos profesionales del sector.
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EL SEGUNDO TRIMESTRE TERMINA CON UNA CHARLA SOBRE REPRODUCCIÓN
La tarde del pasado 29 de junio estuvo dedicada a la ‘Actualización en diagnóstico y tratamientos en reproducción
clínica de pequeños animales’ destacando durante la jornada el ‘Control Farmacológico en reproducción de pequeños
animales. ¿Qué hay de nuevo?’ y ‘¿Sabemos interpretar
correctamente las citologías vaginales y las determinaciones
hormonales en clínica reproductiva de pequeños animales?’.
El Comité Científico del Icov de Málaga fue el encargado de
organizar dicha jornada, la cual corrió a cargo de Xiomara
Lucas, Licenciada en Veterinaria y doctora en Reproducción
Animal por la Univ. de Murcia (UM), Prof. Titular del Dpto. de
Medicina y Cirugía Animal, Jefe del Servicio de Reproducción y Obstetricia en Pequeños Animales del Hospital Clínico
Veterinario de UM, pertenece a varias asociaciones como
AVEPA, AERA, ESDAR y EVSSAR, es autora de capítulos
de libros, comunicaciones y publicaciones tanto nacionales
como internacionales, así como ponente en números cursos,
congresos y másteres internacionales y nacionales siempre
en el ámbito de la reproducción en pequeños animales.

TRES CHARLAS PREPARÓ EL GRUPO ASÍS PARA MÁLAGA
‘Manejo anestésico de pacientes con patologías cardiacas: peculiaridades y necesidades’; ‘Análisis de orina y evaluación de la
función renal: claves para optimizar interpretación de resultados’
y ‘Eliminación inadecuada en gatos. Estrés o no estrés, esa es la
cuestión’ fueron los títulos que los webSeminars que organizaron
para los colegiados malagueños los días 25 de abril, 14 de mayo
y 12 de junio, respectivamente.

nocimientos clave para realizar análisis de orina de forma rápida
e interpretar los resultados de forma correcta y conocer y aprender a usar de forma crítica los resultados de las distintas pruebas
disponibles para la evaluación de la función renal fueron los objetivos que consiguió Antonio Meléndez durante su ponencia en
la segunda charla.
Finalizó Pablo Hernández, el cual quiso dar a conocer los diferentes tipos de eliminación en gatos, diferenciar entre problemas de
estrés y problemas relacionados con la bandeja, tomar las decisiones adecuadas respecto a las medidas terapéuticas a utilizar
en cada caso y conocer los fármacos (y otras ayudas terapéuticas) más utilizados para mejorar o controlar este problema.

Verónica Salazar, ponente en el primer webSeminar, revisó la
planificación del manejo anestésico de pacientes con enfermedad cardiovascular basándose en cuatro de las patologías más
frecuentes en la clínica diaria. Incorporar el análisis de orina como
una prueba rutinaria en la mayoría de los pacientes, adquirir co-

FORMACIÓN DE AVEPA EN MÁLAGA
La formación continuada de Diagnóstico por Imagen llevada a cabo
por AVEPA estuvo relacionada con las patologías digestivas y urinarias ya que dichas patologías son muy frecuentes en la clínica
veterinaria y en situaciones de urgencia (abdomen agudo) por lo
que es muy importante una evaluación sistemática y correcta de
las imágenes obtenidas.

urinarias?’ y ‘Casos de hematuria, disuria y estranguria, ¿qué nos
aporta la ecografía?’
García, además de Licenciado en Veterinaria por la UCM, es
GPCert DI Certificado de Especialista en Diagnóstico por Imagen por el ESVPS Colegio Europeo de Estudios Veterinarios de
Postgrado. Certificado de Acreditado AVEPA en Diagnóstico por
Imagen. Miembro de EAVDI European Association of Veterinary
Diagnostic Imaging. Miembro del Comité Científico del grupo de
Diagnóstico por Imagen GEDI de AVEPA. Actualmente trabaja en
el Centro de Diagnóstico por Imagen Veterinario DíEZ BRU y es
profesor asociado del Servicio de Urgencias y Cuidados Intensivos del HCV de la F. de Veterinaria de la UCM.

En el salón de actos del Icov de Málaga el pasado 18 de mayo,
Enrique García (ponente) habló de los siguientes temas ‘Paciente
con vómito y/ diarrea: Pasamos directamente a ecografía o realizamos radiografías’, ‘Urgencias gastro-intestinales: son suficientes
las radiografías para establecer el diagnóstico?’, ‘¿Por qué seguir
realizando técnicas de contraste en pacientes con alteraciones
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EL COLEGIO DE VETERINARIOS DE MÁLAGA CELEBRO UNA CHARLA SOBRE
MEDICAMENTO VETERINARIO EN PRODUCCIÓN GANADERA
Fidel Astudillo, presidente del CACOV; y Fernando Sanmartín, jefe del Dpto. de Sanidad Animal de la Delegación de la
Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía
de Málaga; se dieron cita el pasado 11 de julio como ponentes de la jornada ‘Control Oficial del uso correcto de Medicamento Veterinario en Producción Ganadera’.

veterinario, hablando también sobre el programa de control.
Continuó Astudillo, el cual habló sobre la plataforma electrónica de Recevet y el libro de tratamiento, interviniendo en ésta
segunda parte Antonio López, abogado del CACOV, el cual
destacó las consecuencias legales y las sanciones administrativas/disciplinarias de cara al veterinario.

Una vez presentado el acto por Fidel Astudillo, comenzó su
ponencia Sanmartín haciendo un repaso bastante amplio sobre la legislación que regula la prescripción del medicamento

La jornada concluyó con la mención de algunos casos particulares.

JORNADA EQUINA EN MÁLAGA
La tarde del pasado viernes 20 de septiembre estuvo dirigida
a una charla sobre ‘Manejo y tratamiento general de heridas
en caballo’, programada por el Comité Científico del Icov de
Málaga.

equina en todo el sur de España desde 2015; siendo en la
actualidad el director científico del congreso veterinario equino más importante de España (SICAB, Sevilla), cargo que
desarrolla desde 2015.

La jornada, a la que asistieron casi una treintena de colegiados veterinarios, estuvo a cargo de José L. Méndez Angulo
el cual siguió el siguiente programa: Fisiología de la cicatrización. Evaluación de una herida: Cómo actuar y primeros
auxilios; Tratamiento médico y quirúrgico de heridas. Pasos a
seguir y opciones; Heridas complicadas. Inmovilización, injertos, etc.; y Casos Clínicos.
Méndez es Diplomado en Cirugía Equina por el Colegio de
Cirujanos Americanos (ACVS-LA), desde 2012 continúa colaborando con la Universidad de Minnesota como Profesor
Adjunto, donde realizó una residencia de tres años; además
trabaja como especialista referente en cirugía y ortopedia

En las imágenes (de izq. a dcha).- José L. Méndez, ponente (dcha) y Asistentes al curso.
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ÉXITO EN LA FESTIVIDAD DEL PATRÓN DE LOS VETERINARIOS EN MÁLAGA
en 2019 han cumplido 25 años de colegiación ininterrumpida.

El Restaurante el Palmeral fue el lugar elegido, otro año
más, para que más de 200 personas, entre ellas veterinarios y acompañantes, se dieran cita el pasado 5 de octubre
y poder así celebrar San Francisco de Asís, patrón de los
veterinarios.

La celebración terminó con dos reconocimientos, el primero de
ellos a los colegiados jubilados y el segundo a los compañeros
que han cumplido 25 de años de colegiación ininterrumpida
anterior a 2014, año en el que el Icov de Málaga comenzó
dicho reconocimiento.

Este año y como novedad, abrió el acto Antonio J. Villalba,
presidente del Icov de Málaga, el cual comenzó con unas
palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los colegiados para continuar con la presentación de la campaña
¿Sabes qué…? iniciativa del Icov de Málaga para destacar
la importancia de la profesión veterinaria y las múltiples
vertientes sanitarias que se abordan desde este colectivo.
Villalba, continuó con la entrega de la V de oro, máximo
galardón que tiene instituido este Ilustre Colegio y que en
esta ocasión recayó a Ignacio Oroquieta Menéndez, por
su incansable entrega en pro de la profesión veterinaria
desde el Consejo General de Colegios Veterinarios de España, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios, RAIA y REIAC; a Antonio Villatoro Jiménez, por su
dedicación y entrega a la investigación, siendo pionero en
tratamientos con Células Madre; y al Libro Genealógico del
Caballo de Pura Raza Española, por el desarrollo y aplicación de los planes de mejora genética del caballo de pura
raza española; acto seguido tuvo lugar el cocktail finalizando
éste con la entrega de insignias a los nuevos colegiados con
su posterior lectura del juramento de profesión ante los asistentes; el reconocimiento a 9 compañeros de profesión que

Foto.- Ignacio Oroquieta (izq.) y Antonio J. Villalba (dcha)

En la imagen.- Algunos veterinarios reconocimiento 25 años
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Imágenes: (1) Arancha Rodríguez, Directora de Técnica, Juan Huertas, miembro de la Junta Directiva de ANCCE, y Fidel Causse, vicepresidente del Icov de Málaga; (2) Antonio Villalba y Antonio Villatoro;
(3) Nuevos Colegiados.
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En las imágenes.- Reconocimiento 25 años (arriba) / Algunos compañeros jubilados (abajo)

WEBSEMINAR PARA ESTE TERCER TRIMESTRE
‘Programas de vigilancia de zoonosis y de la resistencia a los antibióticos en animales’, fue el título de la charla que el Grupos
Asís organizó el pasado 18 de septiembre.
Revisar la ejecución y los resultados de los programas de vigilancia de zoonosis y resistencias a los antibióticos en los últimos
años; discutir las medidas adoptadas para combatir las resistencias a los antibióticos; y evaluar las perspectivas de futuro,
fueron los objetivos a los que llegó José Luis Sáez durante dicho webseminar.
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EXPERTOS MUNDIALES EN NEURO-ONCOLOGÍA SE DIERON CITA EN LA
III EDICIÓN DEL MÁLAGA VET SUMMIT
en tumores cerebrales y de la medula espinal; Glioma canino
y sistema inmune. Martí Pumarola Batlle habló del papel de la
inmunohistoquimica y Revisión de abordajes diagnósticos incluyendo nuevas técnicas de biopsia liquida

Este año la tercera edición del Málaga Vet Summit presentó un
novedoso y atractivo congreso con ponentes de máximo nivel
líderes de opinión en sus campos, donde se discutieron los últimos avances, tanto en el diagnóstico por imagen como en los
tratamientos más novedosos de la Neuro-Oncología veterinaria de pequeños animales.

“El objetivo que se persigue con este evento es posicionar a
Málaga como referente de la especialidad en la clínica de pequeños animales, buscando ponentes de primer nivel, teniendo
este congreso como una cita obligada para aquellos compañeros que realicen una determinada especialidad y poder extrapolarla a nivel internacional”, según afirma Sergio Moya, LV,
MSc, GPCert Neuro, Espec. EaMIS.

El congreso reunió a compañeros especialistas de ámbito nacional e internacional de Europa y América con más de 90 asistentes, en un escenario inigualable y con medios audiovisuales
de primer nivel.
El evento congregó a expertos mundiales en la materia para
el diagnóstico y tratamientos de las distintas neoplasias del
sistema nervioso. Para ello, contamos con los doctores Peter
Dickinson y John Rossmeisl de las universidades de Davis y
Virginia, respectivamente; el Dr. Martí Pumarola como reconocido neuropatólogo; la Dra. Julia Bucholzz experta en radioterapia; Sergio Ródenas como comité organizador y especialista
en dicho área; y el Dr. Jon Olabe, reconocido especialista en
neurocirugía humana.
Como novedad, este año, el programa se dividió en dos días
comenzando el viernes 22 de noviembre con Neoplasia del
SNC en medicina veterinaria. Nueva clasificación y epidemiología de la mano de Martí Pumarola Batlle. Sergio Ródenas fue
el encargado de tratar sobre la imagen avanzada convencional

En la imagen: Mesa redonda con los ponentes del Málaga Vet Summit
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En la imagen: Asistentes de la 3ª edición del Málaga Vet Summit 2019

En la imagen: de izq a dcha. Francisco Cobo, miembro de la Junta de Gobierno del Icov Málaga junto a los ponentes del Málaga Vet Summit 2019

45

CURSO-TALLER DE CITOLOGÍA EN MÁLAGA
La Asociación Malagueña de Veterinarios Especialistas en
Animales de Compañía (AMVEAC), a raíz del exitoso curso
teórico de citología del pasado año, organizó el pasado 30
de noviembre la parte práctica en horario de 9:00h a 19:00
horas.
Durante la jornada, Carolina Rodríguez Cariño (ponente),
habló sobre ‘Procesos inflamatorios y líquidos. Revisión
de casos, descripción diagnóstico y discusión’; ‘Masa cu-

táneas y subcutáneas, diferenciar procesos inflamatorios
de neoplasias. Revisión de casos, descripción diagnóstico
y discusión’; ‘Procesos hiperplásicos vs neoplasias de células redondas, valoración de los cambios observados en
los linfonodos. Revisión de casos, descripción diagnóstico y
discusión’; y ‘Otras neoplasias. Revisión de casos, descripción diagnóstico y discusión’. Rodríguez terminó con una
sesión de preguntas y conclusiones del curso.

En las imágenes.- Carolina Rodríguez (centro imagen izq.) y algunos asistentes (dcha.)

QUIMIOTERAPIA PRÁCTICA EN MÁLAGA
El comité científico del Icov de Málaga finalizó su
programa formativo del año 2019 con una charla
titulada ‘Quimioterapia práctica en clínica diaria’ que fue
programada para el pasado 10 de octubre en el salón de
actos de dicho provincial.
La charla corrió a cargo de Eva Rollón Mayordomo, miem-
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bro de la European Society of Veterinary Oncology (ESVONC) y del comité científico del grupo de especialistas
oncólogos de AVEPA (GEVONC), siendo responsable del
servicio de Oncología y Citología de la Clínica Veterinaria Canymar en Cádiz, de la cual es copropietaria, y del
servicio de Oncología y Citología del Hospital Veterinario
Guadiamar en Sanlúcar La Mayor (Sevilla).

En las imágenes (izq. a dcha.).- Eva Rollón (ponente) y algunos asistentes

LA SALUD PÚBLICA COMO TEMA PRINCIPAL EN LA CONFERENCIA
'ANIMAL DE COMPAÑÍA Y SALUD PÚBLICA'
El Colegio de Veterinarios de Málaga organizó el pasado
14 de diciembre la conferencia ‘Animal de Compañía y
Salud Pública’ impartida por Rafael J. Astorga autor, junto a Fernando Fariñas, del libro ‘Zoonosis transmitidas
por animales de compañía, una guía de consulta para
el profesional sanitario’, presentado durante la jornada
de formación.

fitosis y tularemia, transmitidas por animales de compañía y exóticos.
Las personas interesadas pueden adquirir el libro con un
precio reducido de 35 euros mediante el Colegio de Veterinarios de Málaga. Igualmente, los ejemplares pueden
adquirirse en librerías especializadas y en Amazon por
52,88 euros.

En la conferencia se abordaron temas como el concepto
y los tipos de zoonosis, y además se trataron las actualizaciones de las zoonosis en relación a rabia, dermato-

Al acto asistieron numerosas personas quienes describieron como “muy interesante” la jornada formativa.

En la imagen (izq. a dcha.).- Rafael J. Astorga, autor del libro 'Zoonosis transmitidas por animales de compañía, una guía de consulta para el profesional sanitario'; y Fidel Causse, vicepresidente del Icov de Málaga.

47

En la imagen (izq. a dcha.).Asistentes a la conferencia 'Animal de Compañía y Salud Pública'. Icov de Málaga.

MÁLAGA CELEBRA UNA JORNADA SOBRE ENFERMEDADES VECTORIALES DEL PERRO
El Comité Científico continuó el pasado 28 de septiembre con una
jornada dedicada a la ‘Clínica y terapéutica de las enfermedades
vectoriales del perro’ que corrió a cargo de Marina Domínguez Ruiz.
La cual habló durante su ponencia sobre enfermedades vectoriales
en el perro (Babesia, Ehrlichia, Anaplama, Borrelia y Leishmania):
aplicación práctica a casos clínicos; y manejo terapéutico de las
enfermedades vectoriales: con actualización bibliográfica.

Domínguez es LV, CEAV-MI, Dip. ECVIM-CA. Desde 2019 trabaja
como responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X El Sabio, donde
realiza su doctorado. Ha realizado publicaciones en revistas nacionales e internacionales como autora o coautora de varios artículos, además de participar en congresos de índole nacional e
internacional.

En la imagen (izq. a dcha.).- Antonio Sánchez, miembro Comité Científico; Marina Domínguez, ponente; y Sergio Moya, vocal de la Junta de Gobierno del Icov de Málaga.

CHARLAS ONLINE DEL GRUPO ASÍS
Cristina Fragío, que durante la tercera jornada habló sobre cómo
saber reconocer a los animales en shock y qué parámetros
debemos examinar y monitorizar y cómo realizar una revisión
de la terapia de urgencia para su estabilización, describiendo la
resucitación con fluidos, la posible aplicación de vasopresores
y, en su caso, antibióticos y otros tratamientos según la causa
desencadenante.

‘Bienestar en rehalas’ patrocinado por la Organización Colegial
Veterinaria Española; y ‘Fondo ocular: claves para facilitar la
exploración y el diagnóstico’; ‘Manejo del paciente en shock’;
‘Errores frecuentes en ecografía, desde la medicina interna a las
imágenes’; ‘Las aves y los reptiles en la clínica generalista de
mascotas’; ‘Casos clínicos en cardiorrespiratorio, ¡resolviendo
dudas!’ fueron los títulos de las charlas que el Grupo Asís organizó
los pasados 24 y 25 de septiembre, 8 y 22 de octubre, 12 de
noviembre y 12 de diciembre; respectivamente.

Durante los 90 minutos que duran los web seminars, Pablo Gómez,
exploró las áreas abdominales donde se cometen los principales
errores ecográficos, planteó diagnósticos diferenciales que
contemplen los hallazgos ecográficos, valorando la importancia de
cada uno, reconoció la utilidad de la citología como complemento
en el diagnóstico ecográfico.

Juan Carlos Ortiz, ponente de la primera charla, revisó la legislación
aplicable a este colectivo de animales; analizó las diferencias que
pudieran ser significativas a nivel legal según las Comunidades
Autónomas; discutió las tareas del veterinario como profesional de
la salud y bienestar de los perros pertenecientes a rehalas, facilitó
herramientas y recursos que permitan al veterinario mejorar la
comunicación con sus clientes y, por ende, mejorar las condiciones
de sus perros; y fomentó la concienciación sobre la necesidad de
seguir progresando en el bienestar de las rehalas.

La quinta charla corrió a cargo de José Mª López Cerezuela, el
cual solucionó las dudas del día a día de una clínica generalista de
perros y gatos donde, de manera más o menos ocasional, puede
entrar un reptil o un ave.
Los objetivos de la última ponencia, siendo Marta Planellas la
ponente, fueron: realizar una revisión mediante casos clínicos de
la patología cardiorrespiratoria en pequeños animales y describir
la lista de diagnósticos diferenciales y las pruebas necesarias para
llegar a un diagnóstico definitivo.

Continuó la ponencia del segundo curso, Marta Leiva, que
proporcionó las claves para facilitar el diagnóstico de enfermedades
del fondo de ojo en el perro y revisó los métodos más utilizados
para explorar el fondo de ojo, y las ventajas e inconvenientes de
cada uno de ellos.
48

ÉXITO EN LA JORNADA FORMATIVA DE REPRODUCCIÓN EQUINA
El Comité Científico del Colegio de Veterinarios de Málaga
organizó una jornada formativa dedicada a la reproducción
equina a cargo de la Dra. Concepción Gómez-Cuétara
Aguilar. Se celebró el pasado 13 de diciembre completando
la formación continuada de la sección de équidos.

cursos y congresos, es licenciada y Doctora en Veterinaria
por la Universidad Complutense de Madrid y desde el inicio
de su vida profesional se interesó por la Reproducción Equina
formándose en Alemania (Hannover) y Estados Unidos
(Colorado State University). Hasta 2014 ha sido profesora
del Servicio de Reproducción Equina de la Facultad de
Veterinaria de Madrid y ha publicado numerosos artículos
de investigación y divulgación en revistas nacionales
e internacionales. Además es miembro de la Sociedad
Americana de Teriogenología y de la Asociación Española
de Veterinarios Especialistas en Équidos, dirige el Grupo de
Reproducción Equina de esta última entidad.

En el programa se habló de Endometritis en la yegua:
clínica, crónica subclínica, fúngica. Diagnóstico y opciones
terapéuticas; manejo reproductivo de la yegua vieja;
problemas frecuentes en los sementales; inseminación
artificial con semen refrigerado y congelado; y la aportación
de las nuevas tecnologías a mi clínica de campo.
Concepción Gómez-Cuétara Aguilar, ponente habitual en

En la imagen: (de izq. a dcha.) Asistentes a la jornada formativa, Aída Huertas, miembro de la Junta de Gobierno del Icov Málaga; y la Dra. Concepción Gómez-Cuétara.
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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 2019
se llevaron un total de 5 exposiciones de pintura y
fotografía.

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.

UN CUADRO SOLIDARIO

enero 2019 - Exposición de acuarelas realizadas por la Asociación AQUAMALAGA, en favor de la Asociación CYD
SANTA MARÍA

CUATRO MUJERES Y UN DESTINO: 'EL AMOR POR LA PINTURA'
abril 2019 - Exposición de pintura de Mercedes López, Victoria Martín, Candy González y Águeda Núñez
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Á MB IT O C U LT U RAL

RETRATOS DE GAMBIA
mayo 2019 - Exposición de fotografía RETRATOS DE GAMBIA del fotógrafo Martin Corradini
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Á MB IT O C U LT U RAL

PINTURA DE UN CRIOLLO
octubre - 2019 - Exposición de pintura de Luis Fernández
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Á MB IT O C U LT U RAL

PAREIDOLIA
noviembre 2019 - Exposición de fotografias de María Jesús Campos.
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