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¡¡Te esperamos del 29 de 
septiembre al 2 de octubre en la 
ciudad Condal!!

Estimados miembros de la Asociación,
Del 29 de septiembre al 2 de octubre 2011 celebraremos nuestro 49º Congreso de 
AVEPA y la 5ª edición del SEVC. Será también, para mí, el último Congreso como 
Presidenta de AVEPA. 

No ha sido fácil organizar todos estos años un congreso del tamaño y de la complejidad que 
ahora tiene el  SEVC, pero ha resultado ser un reto de calidad e internacionalización para 
AVEPA, que se ha podido alcanzar, gracias a que nuestros colegas de la North American 
Veterinary Conference, han sido muy generosos y han puesto a disposición de la asociación su 
experiencia y su manera de hacer. Pero también, gracias a que AVEPA disponía de un enorme 
potencial y capacidad de gestión en su seno.
Ha sido una experiencia extraordinaria y, siempre, hemos trabajado pensando en los socios 
de AVEPA, con el objetivo de ofreceros el mejor y más internacional de los congresos a 
nuestro alcance. Después de cinco años trabajando en este proyecto, hoy podemos decir 
que el resultado positivo es evidente: la cita científico-técnica más importante para los 
clínicos de animales de compañía españoles tiene lugar en Barcelona, entre septiembre 
y octubre, donde se reúnen cada año más de 3.000 clínicos de animales de compañía 
procedentes de más de treinta países, donde se puede elegir entre más de 300 conferencias 
de 12 especialidades impartidas por cerca de 80 ponentes, o bien, asistir a diversos talleres 
prácticos o varios simposios.
El nivel de aceptación y valoración de la importancia de este congreso se puede medir también 
por la participación a través de la presentación de comunicaciones y posters en castellano e 
inglés, que este año han superado los 200.
En este caminar, año tras año, con la organización del congreso AVEPA-SEVC, hemos ido 
buscando la excelencia en la formación continuada para los socios. En esta empresa, las 
Compañías Patrocinadoras están siendo nuestras aliadas imprescindibles, en una 
época difícil (lo sabemos). Sin embargo, no han dudado en prestar su apoyo para el avance 
de la profesión. Gracias a todas, sin excepción. Cada una de vosotras contribuye a que la 
exposición comercial sea tan impresionante y la calidad del congreso, difícil de superar. 
Además, quiero poner de manifiesto el agradecimiento especial de AVEPA a Affinity, Elanco, 
Hill´s, Merial, Nestle-Purina y Virbac, por la magnitud de sus inversiones en esta y otras muchas 
actividades de la Asociación a lo largo del año.
En la dirección www.sevc.info puedes ver toda la oferta con detalle, así mismo, puedes analizar 
cada uno de los subprogramas de las doce especialidades, los programas pre-congreso, los 
simposios, los talleres, etc.
Confecciona ya tu agenda para los días 29 de septiembre a 2 octubre 2011, con comidas y 
fiesta de la noche del sábado incluidas.
Salud!!

Maite Verde
Presidenta de AVEPA

Maite Verde
Presidenta de AVEPA
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