
ADVANCE duo presenta su nueva 

fórmula Línea+Sabor, un alimento de 

alta calidad que sin renunciar al sabor 

ayuda a mantener la línea de

tu perro.

Verduras frescas, cereales integrales y 

semillas de lino son los ingredientes 

que combinados con la carne fresca de 

pollo, convierten este alimento en la 

mejor forma de mantener la línea y 

reforzar el sistema inmunitario de 

tu perro.
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Con la nueva fórmula veterinaria Gastroenteric,
mejorar los síntomas intestinales y diagnosticar 
las enfermedades es más sencillo. La incorpora-
ción de proteínas plasmáticas bioactivas, gluta-
mina y los nutrientes más asimilables dan al perro, 
al clínico y a su dueño una total tranquilidad.
* Probado en la Universidad de Bristol y en clínicas veterinarias.

GASTROENTERIC
La nueva fórmula mejorada con proteínas bioactivas

CLÍNICAMENTE
PROBADO*

Palatabilidad
MEJORADA

www.affinity-advance.com

La diversidad de los trastornos gastrointestinales requiere respuestas nutricionales flexibles
y adaptados para cada paciente.

La mejor respuesta nutricional, con la seguridad digestiva óptima.

Trastornos gastrointestinalesVETERINARY
EXCLUSIVE

NOVEDAD
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Una revista para todos los socios
 

E
stimados colegas, tal como anunció Jordi Franch en la anterior Editorial de la 
revista “cediendo el testigo”, éste me ha sido cedido y desde el pasado mes 
de Enero dirijo la revista de nuestra asociación “Clínica Veterinaria de Peque-
ños Animales” junto al Comité Editorial Asociado formado por dos excelentes 
compañeros, Albert Lloret y Tomás Fernández.
Cuando Jordi Franch me hizo la propuesta, hace ya unos meses, tuve 

sensaciones encontradas. Por un lado, me sentía honrada. Por otro lado, pensé que era 
un reto difícil. Tan difícil como complicada la responsabilidad de conducir con acierto una 
revista que ha alcanzado notables logros bajo la certera dirección de Jordi. Resaltar entre 
ellos su indexación, que la convierte en una de las revistas de referencia mundial para 
todos aquellos que ejercen su profesión como veterinarios especialistas en animales de 
compañía. ¡Enhorabuena, Jordi!. El honor y la ilusión pudieron más que la dificultad y 
acepté gustosamente el ofrecimiento. 
Como todo en la vida, cuando tienes ilusión al acceder a un cargo, te llenas de ideas, 
proyectos, de ganas de innovar, de poner tu toque personal. Y así ha empezado esta 
andadura, cargados de ilusión. Digo bien, en plural, porque la dirección por sí misma 
poco puede hacer, pero creo estar rodeada de un excelente equipo que también trasmite 
ilusión y ganas de hacer. En este primer número hemos querido dar nuestro toque personal 
realizando pequeños cambios en el formato de la revista, modificando un poco el estilo 
de la portada, creando nuevas secciones y, también, incorporando ligeras modificaciones 
en la maquetación de los artículos. De todo ello, me gustaría destacar la creación de 
nuevas secciones. Hemos incorporado una bajo el nombre de “Caso Clínico de…”, con 
un enfoque eminentemente práctico. Como ya hemos transmitido a los Presidentes de los 
Grupos de Especialidades y de Trabajo de AVEPA, en esta sección nos gustaría contar con 
la colaboración de los diferentes grupos, para que en cada número de la revista apareciera 
uno o dos casos de las distintas especialidades. También, hemos introducido una sección 
más social e informativa  “AVEPA Actualidad”, en ella se ofrecerá la información actualizada 
de la Asociación, junto a entrevistas a personajes relacionados directamente con nuestra 
asociación o con el sector veterinario de animales de compañía. También se informará de 
Congresos, reuniones, publicaciones (libros y/o artículos relevantes) y páginas web que 
puedan ser de interés para todos los socios. 
Otro de nuestros objetivos, ha sido crear en internet un portal para la revista, desde donde 
se gestionara el envío de los trabajos, así como la comunicación entre los autores, los 
revisores y el comité editorial. Este sistema “on line“ entrará en funcionamiento en breve y 
creemos que agilizará la comunicación entre los autores y los editores, y facilitara la gestión 
de los artículos.
Por último, nos gustaría recordaros que la revista es de todos los socios de AVEPA. Os 
pedimos vuestra participación y colaboración. Cada uno en la medida de sus posibilidades. 
Todas vuestras sugerencias serán bienvenidas. Entre todos conseguiremos que nuestra 
revista siga mejorando día a día, desde su perfil científico, pero siendo también más cercana 
para todos los socios. 

Amalia Agut

Directora de la Revista “Clínica Veterinaria de Pequeños Animales”

Amalia Agut
Directora de la Revista 
“Clínica Veterinaria de 
Pequeños Animales”
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Encuentra tiempo 

para volver a ser 
veterinario 

¿Quieres saber más? 
Contacta con vetsupport@pfizer.com o pregunta a tu Gerente de Zona de Pfizer Salud Animal.

La actividad del día a día hace muy 
difícil que puedas concentrarte en 
lo esencial: mejorar la salud de los 
animales.
Por este motivo hemos desarrollado 
Vet Support, un innovador programa 
de servicios que te permiten dispo-
ner de más tiempo libre para 
dedicarlo a tu pasión y centrarte 
como siempre has deseado en la 
calidad del cuidado de los animales.

• Soporte para tu negocio: Servicios 
para simplificar tu vida y optimizar la 
gestión de tu tiempo.
Actividades de consultoría, entrenamiento 
para ayudarte a llevar tu centro veterinario con 
mayor facilidad y afrontar con éxito las respon-
sabilidades diarias del negocio, como gerencia, 
relaciones con los clientes, inversiones y organi-
zación de tu centro veterinario.

• Soporte Técnico: Servicios para ase-
gurar la mejora continua de la calidad 
del cuidado a los animales.
Soporte mediante programas de manejo de 
enfermedades, entrenamiento personalizado, 
programas de formación práctica, y contacto 
directo con expertos para poner a la última tus 
conocimientos y los de tu equipo, con solu-
ciones innovadoras que te permitan alcanzar los 
retos de tu profesión.

Soporte de 
Negocio

Soporte 
Técnico&

Contacta con vetsupportspain@pfizer.com o pregunta a tu Gerente de Zona de Pfizer Salud Animal.


