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T
ras 8  años de una absoluta 
entrega a AVEPA como di-
rector de su Revista Oficial 
(2002-09), compatibilizando 
esta posición con el de miembro 

del Comité Científico de AVEPA desde 
el 2002 y también del Comité Científi-
co del GEVO desde el 2001, y habiendo 
conseguido el objetivo que se marcó, que 
era la indexación internacional de la 
publicación, Jordi Franch sigue mante-
niendo su ligazón con nuestra asociación, 
pero ahora centrado básicamente en la 
organización de los Talleres del congreso 
AVEPA, responsabilidad que ya llevaba 

ejerciendo desde la puesta en marcha del 
AVEPA-SEVC hace ya más de 4 años.

• Jordi, ¿cómo fructificó la idea de 
organizar estos talleres?
La idea surgió a raíz de la puesta en 
marcha del proyecto AVEPA-SEVC 
entre AVEPA y la North American 
Veterinary Conference, que organiza 
su congreso anual en Orlando. En el 
marco de dicho congreso se aglutinan 
cada año más de 50 talleres, de gran 
aceptación, que aseguran una Forma-
ción Continuada “hands on” de los ve-
terinarios norteamericanos. Nuestra 

Responsable de los Talleres del Congreso Nacional 
de AVEPA

JORDI FRANCH

• LA “OTRA” ANESTESIA: ANESTESIA LOCOREGIONAL PARA EL BLOQUEO DE NERVIOS PERIFÉRICOS
Aprende un nuevo y asequible procedimiento anestésico que puedes añadir fácilmente a tus protocolos de manejo del dolor.

• TÉCNICAS QUIRÚRGICAS EN TORTUGAS DE TIERRA Y DE AGUA
De la mano de expertos internacionales en el tema, aprende y practica los procedimientos quirúrgicos más frecuentes en tortu-
gas de tierra y agua y aplícalos con total confianza.
• ¡TODO LO QUE QUERÍAS SABER SOBRE LOS FROTIS SANGUÍNEOS PERO NO TE ATREVISTE A PRE-
GUNTAR!
Accede a una gran variedad de preparaciones sanguíneas que te permitirán alcanzar un diagnóstico de las principales patologías 
hematológicas usando únicamente un microscopio. Un taller realmente práctico e interactivo!!!

• ¡TODO LO QUE QUERÍAS SABER SOBRE LA CITOLOGÍA PERO NO TE ATREVISTE A PREGUNTAR!
Una variedad de preparaciones citológicas, desde inflamatorias a neoplásicas, que te ayudarán a alcanzar el correcto diagnóstico 
con la simple ayuda de un microscopio. ¡Un taller muy práctico e interactivo!

• ECOGRAFÍA ABDOMINAL EN EL PERRO
Un taller totalmente práctico en el que se aprenderá a realizar el protocolo de exploración y la obtención de imágenes ecográfi-
cas abdominales que permitan alcanzar un adecuado diagnóstico.

• DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO DE PATOLOGÍAS TORÁCICAS COMPLICADAS
Trabajando en parejas y con casos clínicos reales desarrolla tus habilidades para diagnosticar radiográficamente patologías torá-
cicas complicados con la constante supervisión y tutorización de expertos. No pierdas la oportunidad de dominar esta útil herra-
mienta diagnóstica! Los patrones pulmonares se revisarán en un taller diferente dedicado específicamente a este tema.

• CÓMO IDENTIFICAR LOS PATRONES PULMONARES: ¿SON ÚTILES?
Domina la identificación de los patrones pulmonares, aprende cómo reconocerlos en su contexto clínico y úsalos para establecer 
una lista priorizada de diagnósticos diferenciales.

• TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO. PROTOCOLO DE MANEJO DE PERROS Y GA-
TOS EN SITUACIONES POTENCIALMENTE ESTRESANTES
Aprende cómo tratar eficazmente a perros y gatos en las situaciones potencialmente estresantes más frecuentes. Este taller prác-
tico con perros vivos te proporcionará una amplia variedad de consejos de gran utilidad para la clínica diaria.

• HABILIDADES PRÁCTICAS PARA AUXILIARES DE CLÍNICA: TÉCNICAS DE LABORATORIO Y APLICA-
CIÓN DE VENDAJES
Hazte imprescindible! Conviértete en un miembro valioso para el equipo de veterinarios aprendiendo a realizar tareas de gran 
importancia como la realización de diferentes tipos de vendajes o el procesado de muestras para el laboratorio.

Talleres 
del congreso de AVEPA
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intención era ofertar a los veterinarios 
españoles y europeos un programa si-
milar de talleres especializados de in-
terés para el clínico, aunque evidente-
mente, salvando las debidas distancias, 
ya que en nuestro caso ofrecemos unos 
10 talleres anuales. 

• ¿Qué respuesta estáis teniendo? 
Suponemos que habrá algunos te-
mas que despertarán un mayor inte-
rés que otros.
Siempre es difícil satisfacer todas las 
preferencias, y más cuando actualmen-
te, en la clínica veterinaria de peque-
ños animales, cada vez hay más espe-
cialidades; pero realmente estamos 
muy contentos con la respuesta, ya que 
tenemos una cifra media de inscripción 
superior al 85%. Evidentemente, a ello 
ha contribuido, además de la selección 
de temas, el evitar al máximo la sola-
pación de los talleres con el programa 
general, el poder contar con ponentes 
de renombre internacional y por su-
puesto, la valiosa participación de las 
empresas colaboradoras de los talleres 
al proporcionar material y equipos de 
primer nivel.

•¿Se realizan siempre en la UAB? 
Únicamente aquellos en los que se 
utilizan cadáveres se realizan en las 
instalaciones de la Facultad de Vete-
rinaria por cuestiones éticas, legales 
y de logística, y gracias a un conve-
nio de colaboración existente entre 
AVEPA y la UAB. Para facilitar al 
máximo el desplazamiento, la orga-
nización pone gratuitamente a dispo-
sición de los inscritos un transfer en 
autobús desde la sede del congreso 
hasta la Facultad. De todos modos, 
nuestra política es intentar programar 
el mayor número posible de talleres, 
siempre que sea posible, en la misma 
sede del congreso. 

• Por el momento tenemos varios ta-
lleres ya confirmados, ¿se está traba-

jando en intentar cerrar alguno más 
en estos meses previos al Congreso?
Debido a la preparación del material, 
reserva de equipos, disponibilidad de 
animales y salas, agenda de viajes de los 
instructores, etc., resulta imprescindible 
programar los talleres con varios meses 
de antelación; incluso, a veces, hasta un 
año, por lo que generalmente en febre-
ro ya tenemos cerrado el programa para 
el congreso del año en curso.

• ¿Qué destacarías como novedades 
o profesorado  en este año 2010?
Tenemos la suerte de contar cada año 
con los ponentes más destacados de 
cada especialidad, tanto nacionales 
como internacionales y eso siempre 
acaba influenciando en el abanico de ta-
lleres ofertados. En esta ocasión cabría 
destacar como novedades: 
- el taller de cirugía de tortugas 
- el de anestesia locoregional 
- y el taller para auxiliares ofreci-
do por primera vez en el marco del 
AVEPA-SEVC. 

• ¿Dado que están limitados a un pe-
queño número de personas, todavía 
quedan plazas disponibles?
La tónica habitual es que el mayor por-
centaje de inscripciones se lleven a cabo 
en las semanas previas al congreso; pero 
cabe destacar que a día de hoy, cuando 
todavía faltan más de cuatro meses para 
el congreso, ya hay inscritos en casi to-
dos los talleres. 

• Por último, ¿echas de menos la di-
rección de la revista?
Evidentemente echo en falta la tensión 
constante para poder cerrar cada núme-
ro a tiempo, así como el excelente am-
biente de trabajo entre todas las perso-
nas implicadas de una u otra forma en la 
elaboración de la revista; sin embargo, 
resulta evidente que 8 años son muchos 
años y que la renovación del equipo de 
dirección asegura la aportación de nue-
vas ideas, proyectos y planteamientos, 
imprescindibles para el éxito de cual-
quier publicación científica. 

Tras tanta dedicación a AVEPA, Jordi 
desea centrarse de ahora en adelante en la 
Facultad de Veterinaria de la UAB, don-
de se licenció en 1987, obtuvo el doctorado 
5 años más tarde y ejerce como docente 
desde 1988 (es profesor titular del Dpto. 
de Medicina y Cirugía). También colabo-
ra con el servicio de Cirugía del Hospital 
Clínic y es vicedecano de estudiantes des-
de hace ya 6 años.  Pero sobre todo, Jordi  
aspira a poder dedicar gran parte de su 
futuro a su familia: a su mujer Olga, y a 
sus hijos Roger y Judit, a los que nuestra 
asociación les ha robado mucho tiempo. 
Siempre que le sea posible irán de excur-
sión a la montaña (disfrutando de ella 
caminando, en bicicleta o en 4x4); reser-
vando para su relax particular su afición 
a la guitarra o a los teclados – faceta esta 
que desconocíamos,– y por supuesto, a se-
guir bebiendo Coca-Cola, aunque con más 
moderación que antaño.

INNOVACION EN FORMACION
VETERINARIA

PATROCINADOR 
TALLERES DE 

DIAGNOSTICO 
RADIOGRÁFICO

EN

CONSULTA NUESTROS CICLOS Y TALLERES EN NUESTRA WEB 

www.scilvet.com

info-es@scilvet.com
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L
icenciado en Córdoba el año 
1986, Javier inició su carrera 
profesional ingresando, por opo-
sición al Ministerio de Defensa, 
como Veterinario Militar un 

año después, en 1987. Durante 15 años 
compatibilizó su trabajo en el Ejército con 
la clínica, hasta que hace 8 años solicitó 
la excedencia voluntaria al Ministerio 
de Defensa para dedicarse plenamente a 
su Hospital Veterinario Bahía de Cádiz, 
centro del que es Socio Fundador. Profe-
sionalmente, en el Ejército destacaríamos 
su participación en las misiones en Bosnia 
y Afganistán; mientras que en la clínica 
de Pequeños Animales siempre ha estado 
interesado en la Cirugía, habiéndose in-
corporado al Comité Científico del GEVO 
en el año 2.001.

• Javier, recientemente, del 22 al 25 
de abril, habéis celebrado el X Con-
greso del GEVO, ¿cuál es tu valora-
ción?
Creo que en el Congreso de Cór-
doba hemos superado con creces las 
expectativas del Grupo. En cuanto al 
número de asistentes, como en años 
anteriores, lo hemos tenido que limi-
tar ante la dificultad de organizar los 
actos lúdico-gastronómicos. Respec-
to al número de empresas patrocina-
doras, vemos que siguen colaboran-
do con nosotros a pesar de la época 
de crisis en la que todos nos vemos 
inmersos. Finalmente, respecto a la 
calidad científica del Programa, y 
según se desprende de una encues-
ta que realizamos, ha sido muy bien 
valorado por la mayoría de los asis-
tentes. Todo esto nos hace sentir muy 
satisfechos.

• ¿Qué destacarías de este congreso?
Siempre buscamos que el Congre-
so del GEVO sea un Congreso con 
“chispa” intentando sorprender tanto 
en lo científico como en lo lúdico-gas-
tronómico con propuestas atrevidas 
que no dejen indiferentes. Cada edi-
ción es diferente a las anteriores y pro-
cura mimetizarse con la sede donde se 
celebra. En este caso destacaría:
- La presencia como ponente de M.A. 
Zamora, médico especialista en neu-
rodiagnóstico que nos ha aportado 
una visión comparada de lo que ac-
tualmente se hace en humana en este 
campo.
- Los talleres prácticos, que gracias a 
la colaboración del Departamento de 
Anatomía y Anatomía patológica com-
parada de la Facultad de Veterinaria 
de Córdoba, y en especial de Alfonso 
Martínez Galisteo y Jose Miguel Na-
vas Lloret, han constituido uno de los 
pilares de su éxito.
- La comida campera en la Finca de 
Miguel Ángel Cárdenas, sede de una 
de las mejores yeguadas Andaluzas de 
caballos de pura raza Española, don-
de además de sorprendernos con sus 
ejemplares, pudimos degustar un estu-
pendo cocido andaluz amenizado por 
un grupo musical, lejos de los restau-
rantes clásicos.

• Sois uno de los grupos más vete-
ranos, ¿cuándo se fundó y con qué 
objetivos?
El GEVO se fundó en 1981 adaptándo-
se posteriormente a las normas que re-
gulan los Grupos de Trabajo redactadas 
en 1999 y sus objetivos son el fomento, 
difusión y mejora de la especialidad de 
Traumatología y Ortopedia en anima-
les de compañía como medio de digni-

ficar y proyectar ante la sociedad a los 
Veterinarios de Pequeños Animales.

• El nivel de la traumatología vete-
rinaria en España es muy alto, ¿nor-
malmente los ponentes son miem-
bros del Grupo?
Procuramos, todos los años, invitar a 
algún ponente extranjero pionero o 
con experiencia demostrada en algu-
no de los temas del Programa Cientí-
fico previamente diseñado. El resto de 
Conferencias se asignan a los miem-
bros del Comité Científico, cuyas 
aportaciones casi siempre sorpren-
den y en nada desmerecen de lo que 
se hace fuera. En esta ocasión hemos 
contado con Jacque Drape, pero ante-
riormente hemos tenido el privilegio 
de escuchar a Aldo Vezonni, Tomás 
Guerrero, M. Conzemius, A. Ferret-
ti, K. Kalchofner, D. Siemers, etc y 
a compañeros como Carlos Macias y 
Juanma Martí formados en el extran-
jero.

• Es ya conocido el buen ambiente 
que siempre hay en el GEVO, y por 
eso se organizan llamativas activida-
des sociales ¿es exagerar decir que 
sois un grupo numeroso de amigos 
que os juntáis una vez al año?
Ni mucho menos. Es una satisfacción 
poder compartir experiencias con co-
legas y amigos, a los que nos une esta 
especialidad, y de los que la distancia 
geográfica suele mantenernos aleja-
dos. Si además lo hacemos en un am-
biente distendido y degustando una 
buena comida, fantástico.
Creo que todos los asiduos blindamos 
en nuestros calendarios las fechas del 
siguiente Congreso, y es casi un ritual 
esperarlas con ilusión.

Secretario del GEVO (Grupo de Especialistas 
Veterinarios en Traumatología y Ortopedia)

JAVIER ROLLÓN 
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• ¿Qué opinas de la puesta en marcha 
por distintos grupos de especialida-
des de AVEPA de boletines propios?
Los Boletines son una buena forma de
difundir logros e innovaciones de cada
especialidad respetando las peculiari-
dades de la misma. La difusión gene-
ral a todos los miembros de AVEPA es
una buena herramienta para mantener
a todos los socios informados, perte-
nezcan o no al grupo de especialidad.
Todos nos congratulamos y beneficia-
mos de los éxitos obtenidos en otros
campos, aunque no sea el nuestro.

• En vuestro caso concreto, ¿utilizáis 
algún medio para comunicaros los 
miembros del GEVO: revista, foro, 
etc.?
Hasta hace poco el GEVO disponía de 
un Boletín iniciado y mantenido por
nuestro compañero Juan José Martínez 
Galdamés. En la actualidad acabamos
de terminar el diseño de nuestra pági-
na Web, que en breve estará en la red
(gevoavepa.org). Esta página dispondrá
de diferentes secciones (Boletín, Foro, 
Calendarios de eventos, Banco de imá-
genes, Casos clínicos, … etc) y, acorde
a los tiempos actuales, esperamos que
sea el nexo de unión y comunicación 
de sus miembros y de todo aquel que 
quiera contactarnos.

• Sobre la colaboración de empresas 
patrocinadoras, creo que es uno de 
los congresos de grupos con mayor 
asistencia de empresas del sector 
¿cierto?
Tienen sin duda un papel inestimable,
ya que sin la colaboración de esas 21 
empresas que han venido este año, 
tanto económica como logística, sería
imposible ofrecer la gran variedad de 
actividades que se realizan (talleres, 
conferencias gastronómicas, confe-
rencias científicas, torneos, visitas de
acompañantes, etc). Desde aquí volver
a reiterar nuestro agradecimiento y 
animarles a continuar colaborando con
el GEVO y con AVEPA en general.

• ¿Tenéis contactos a nivel interna-
cional con otro grupos con similares 
intereses?
Si, colaboramos con la ESVOT, cuya
publicación VCOT está siempre
abierta al GEVO y es nuestro foro de
difusión internacional. También cola-

boramos con la VOS, cuyo congreso
mundial se celebra este año en sep-
tiembre en Bolonia y del que hemos
hecho difusión mediante pósters en
nuestro Congreso de Córdoba.

• Por último, ¿qué le dirías a cual-
quier socio generalista, que está in-
teresado en profundizar sus conoci-
mientos en traumatología?
Que como todos, cada día nos enfren-
tamos a casos complicados y de difícil 
solución que nos obligan a seguir es-
tudiando y mejorando. Prueba de ello 
es que este año hemos realizado dos 
reuniones de trabajo con casos clíni--
cos relacionados con complicaciones. 
Aprendemos compartiendo experien-
cias, buenas y malas, y siempre esta-
mos abiertos a aportarlas desinteresa-
damente a cualquier compañero que 
las recabe.

Para profundizar en la Traumato-
logía y Ortopedia no hay mas que 
estar apasionado por ella y entregar p
un tiempo adicional a su estudio y mpo adicional a estu
formación, para lo que siempre pueación, para lo que si pre pue-
den contar con los miembrocontar con los miemb s de este
Grupo.po.

Además del trabajo, Javier del trabajo, J tiene la 
suerte de poder disfrutar en su te de poder disfruta tierra de
dos de sus aficiones preferidas: os de sus aficiones pref la buena
cocina y el golf; y si a ello le acocina y el golf; y si a añadimos 

lectura el placer de una buena o de una 
n con suagradable conversación us amigos 
erveza pmientras toma una ce poco más 

mpañía dnecesita, si no es la com de los tres 
a: su mujer Pilar, miembros de su familia ujer Pilar, 

también veterinaria de pequeños ani-
males, y sus dos hijos adolescentes de 15 
y 18 años, a los que por el momento no
han logrado convencer de que sigan los 
pasos profesionales de sus padres.

Las X Jornadas GEVO (Grupo de Trabajo de AVEPA de Especialistas VeteriLas X Jornadas GEVO (Grupo de Trabajo de AVEPA de Especialistas Veteri--
narios en Traumatología y Ortopedia),  se celebraron desde la tarde del juevesnarios en Traumatología y Ortopedia),  se celebraron desde la tarde del jueves
22 de abril, hasta el domingo 25, en el marco del Palacio de Exposiciones y 22 de abril, hasta el domingo 25, en el marco del Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Córdoba.Congresos de Córdoba.
300 asistentes y 21 empresas compartieron días de trabajo y eventos festivos.300 asistentes y 21 empresas compartieron días de trabajo y eventos festivos.
Como ponentes, participaron: M.A. Zamora, J. Mascort, J.L. Puchol, A. ArComo ponentes, participaron: M.A. Zamora, J. Mascort, J.L. Puchol, A. Ar--
tiles, J. Drape, C. Frías y C. García. Dichas conferencias se combinaron con tiles, J. Drape, C. Frías y C. García. Dichas conferencias se combinaron con 
5 Talleres Prácticos, con plazas limitadas, que como siempre despertaron un5 Talleres Prácticos, con plazas limitadas, que como siempre despertaron un
gran interés y que se realizaron la tarde del viernes 23 en el Departamento gran interés y que se realizaron la tarde del viernes 23 en el Departamento 
de Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinariade Anatomía y Anatomía Patológica Comparada de la Facultad de Veterinaria
de la misma ciudad: los Talleres de Artroscopia, de Cirugía de Columna y de de la misma ciudad: los Talleres de Artroscopia, de Cirugía de Columna y de 
Cirugía de Codo incluyeron prácticas reales sobre cadáveres y un máximo de 4 Cirugía de Codo incluyeron prácticas reales sobre cadáveres y un máximo de 4 
alumnos por mesa; mientras que los Talleres de interpretación de TACs y RMsalumnos por mesa; mientras que los Talleres de interpretación de TACs y RMs
y el Taller de Radiología Digital y Mielografía, consistieron en conferencias y el Taller de Radiología Digital y Mielografía, consistieron en conferencias 
interactivas mediante la proyección de diapositivas.interactivas mediante la proyección de diapositivas.
Las tardes del viernes y sábado se dedicaron a eventos festivos y sociales, comoLas tardes del viernes y sábado se dedicaron a eventos festivos y sociales, como
por ejemplo un Taller Gastronómico; o bien Torneos de Karts, Golf o Tenis. por ejemplo un Taller Gastronómico; o bien Torneos de Karts, Golf o Tenis. 
Los acompañantes realizaron dos visitas turísticas guiadas, una a la Mezquita y Los acompañantes realizaron dos visitas turísticas guiadas, una a la Mezquita y 
Judería y otra a Medina Azahara.Judería y otra a Medina Azahara.

300 veterinarios en las X Jornadas GEVO 
celebradas a finales de abril en Córdobacelebradas a finales de abril en Córdoba

Exposición Comercial Exposición Comercial Ponente J. DrapePonente J. Drape




