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E
l 27 y 28 de marzo 
tiene lugar el IX GTA 
(Congreso de Grupos de 
Trabajo de AVEPA) en la 
Facultad de Veterinaria 

de la Universidad Complutense de 
Madrid. 
Gustavo estudió veterinaria en 
Buenos Aires (Argentina), y 
vino a España hace ya 21 años, 
estableciéndose en Galicia. Sus 
primeros pasos como veterinario 
en nuestro país compaginaron 
tanto la clínica de grandes como de 
pequeños animales; aunque poco a 
poco se decantó por estos últimos.  
Según nos indica, “AVEPA, con 
su vocalía de Galicia, fue la que me 
permitió introducirme tanto en la 
parte de actualización académica como 
en el conocimiento de mis colegas, que 
fueron ayudándome y compartiendo 
conmigo sus experiencias e inquietudes. 
No quiero olvidarme de los vocales de 
aquellos tiempos: Valentina, Jesús y 
Josu, que me ayudaron a integrarme y 
me contagiaron su espíritu”.

• Gustavo, para los nuevos o 
recientes socios de AVEPA, 
¿podrías informarnos cuál fue la 
finalidad de la puesta en marcha 
hace ya 9 años de este congreso?
Seguramente la primera idea o el 
motivo surgió de la necesidad de 
agrupar a los socios que compartían 

una misma inquietud por una 
especialidad y que, con muy buen 
fundamento, necesitaban reunirse 
para discutir sus propias y específicas 
novedades. Este Congreso ha 
permitido que aquellos grupos que 
existían en aquel tiempo, pudieran 
reunirse para formarse con la 
presencia de ponentes traídos por 
ellos mismos y, además, formar 
también a los socios de AVEPA en 
general.

• ¿Cuál es tu papel como 
coordinador de los Grupos de 
Trabajo?
Actualmente soy el Secretario 
Científico y mi principal papel 
es el de coordinador de Grupos 
de Trabajo/Especialidad, donde 
intento, con mayor o menor éxito, ser 
el interlocutor de los Grupos ante la 
Junta de AVEPA, ante las Vocalías y 
con los socios, en general. También, 
junto al Director Científico, 
debo facilitar la relación entre los 
propios grupos para permitir que 
su actuación sea coordinada y no se 
solape. 

• Con respecto a la organización, 
¿suele encargarse cada grupo 
de estructurar sus jornadas o se 
centraliza todo en AVEPA?
AVEPA facilita un organigrama 
para que se mantenga un horario 
coordinado, coincidiendo en los 
descansos y permitiendo por parte 
de los asistentes la planificación 
variada en asistencia. Los Grupos 
deben encargarse de la organización 
puramente académica, contactando 
con los ponentes, y del primer 
contacto con posibles empresas 
patrocinadoras. La gran ventaja es 
que a partir de ahí, AVEPA, con 
toda su infraestructura y su personal 
altamente cualificado se encargará 
de cerrar los acuerdos, de la parte 
administrativa y de la logística.

• ¿Qué podríamos explicarle a 
un socio de AVEPA que nunca 
ha venido? ¿Qué puede aportarle 
frente  al Congreso Nacional?
El Congreso Nacional ha sido 
siempre un reencuentro con la 
profesión desde el punto de vista 
científico, podríamos decir que 
a un nivel medio generalista, y 
una ocasión para enterarse de las 
novedades tecnológicas en su gran 
muestra comercial. El Congreso 
de Grupos se ha convertido en la 
otra gran apuesta de AVEPA desde 
el punto de vista científico. En este 
congreso, los grupos se reúnen para 
compartir sus novedades y disfrutar 
de ponencias de nivel medio y alto. 
Es una gran oportunidad para que los 
veterinarios que aún no tienen muy 
clara su vocación de especialidad o 
prefieren ser generalistas, puedan 
elegir las diferentes conferencias 
que les interesen.

• ¿Son muchos los asistentes? 
En los últimos años se ha superado 
la cifra de los 600 asistentes con 
facilidad.

• Vemos que las sedes de estos 9 
congresos son siempre Facultades 
de Veterinaria. ¿Hay alguna 
razón? …
La finalidad es aproximar AVEPA a 
los futuros veterinarios de nuestro 
país y al profesorado. Además, el 
entorno universitario es el ideal desde 
el punto de vista de infraestructuras 
(muchas salas), y permite a los 
veterinarios que hace años dejamos 
estos centros, mantener un contacto 
siempre vivo con los mismos.

• ¿Qué novedades destacarías 
con respecto a los congresos de 
otros años?
Este  año asistiremos por primera 
vez a la participación de dos nuevos 
grupos, el de Gestión de la Clínica 

Entrevista con Gustavo Machicote coordinador 
de los Grupos de Trabajo de AVEPA
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deberán existir los veterinarios 
generalistas, pero la gran expansión 
del conocimiento y la mejora en 
la atención hacia el paciente están 
incentivando la especialización a 
pasos agigantados.

• Aunque un asistente se inscriba 
por tener un interés en un 
campo concreto, ¿puede asistir 
a las conferencias del resto de 
especialidades? Es decir, ¿el 
precio de la inscripción es general 
o uno se apunta sólo a un grupo?
Los veterinarios que se inscriban 
al Congreso tendrán un precio 
especial si pertenecen a algún 

grupo con cuota anual. Tanto en 
este caso, como si no pertenecen 
a ninguno, podrán participar en 
todas las conferencias, en diferentes 
salas, sin ningún problema.

• Por último, ¿qué le dirías a un 
compañero que está valorando 
la posibilidad de acercarse al 
congreso para que definitivamente 
diese el paso y se inscribiera? 
La asistencia a este Congreso 
puede ser una gran oportunidad 
de conocer las diferentes 
especialidades y palpar el ambiente 
y las inquietudes científico-técnicas 
de cada grupo. La presencia de una 
sala de Gestión es también un gran 
atractivo para conocer el punto de 
vista empresarial que cada día es 
más imprescindible en el manejo 
de la clínica veterinaria.
Pero sobre todo, la mejor razón es 
otro de los comentarios que nos 
hace Gustavo: “La asistencia a mi 
primer Congreso Nacional -¡¡ hace ya 
18 años!! -me abrió las puertas a un 
montón de nuevos amigos, a los mejores 
ponentes y al conocimiento de una gran 
asociación nacional, que desde aquel 
momento ha crecido año a año de forma 
imparable”.

y el de Medicinas Holísticas e 
Integrativas. Además, coincidirá en 
pre-jornada y durante el Congreso, 
con el Congreso anual  propio del 
Grupo de Cardiología.(GECAR) 
Será una doble oportunidad para 
asistir a un congreso anual de un 
grupo y al GTA.

• ¿Y sobre los ponentes?
El Congreso de Grupos siempre ha 
sido una gran ocasión para descubrir 
nuevos ponentes surgidos de los 
propios grupos. Estos ponentes, 
combinados con otros de gran 
experiencia y algunos extranjeros, 
de renombre internacional, harán 
del  IX GTA una reunión científica 
altamente recomendable.

• Cada vez más, incluso a las ya 
claras especialidades veterinarias 
de animales de compañía o 
de producción, se añaden 
otras, como bien nos indica 
este mismo congreso: hasta 
13 minicongresos de distintos 
grupos... ¿es razonable este grado 
de especialización? ¿realmente da 
para tanto el mercado de animales 
de compañía? 
Creo que existe actualmente una 
clara demanda, tanto a nivel social, 
como dentro del propio colectivo 
veterinario. Lógicamente siempre 
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L
libertat nació en Palma de 
Mallorca en 1972. Estudió  
en la Facultad de Zaragoza, 
cursando en 1995  el último 
 año de carrera en la univer-

sidad de Glasgow. Siempre ha tenido 
un interés especial en la medicina felina: 
es miembro de la American Association 
of Feline Practitioners desde 1997 y de la 
European Society of Feline Medicine desde 
1998; entre el 2000 y 2003 hizo el curso 
de la ESAVS de Medicina y Cirugía 
Felina en Zurich y entró a formar parte 
del GEMFE nada más crearse, grupo 
del cual es Presidenta desde Marzo del 
2009. Ha realizado diversas ponencias, 
publicaciones y colaboraciones sobre 
temas variados de medicina felina, 
dado su interés en todo lo relacionado 
con ella. En la actualidad trabaja en 
la Clínica veterinaria Bendinat, en 
Mallorca, donde atiende a la mayoría 
de pacientes felinos.  

• Llibertat, ¿desde cuando está activo 
vuestro grupo y qué objetivos os 
marcasteis con su puesta en marcha? 
¿Sois muchos socios?
El grupo se formó en el año 2000, 
debido a la creciente importancia que 
va cobrando la medicina felina y su 
cada vez mayor presencia en la clínica 
diaria. Así como los gatos van ganado 
popularidad como mascotas, cada día 
aumenta el número de pacientes felinos 
que vemos en nuestras clínicas. Nuestro 
objetivo siempre ha sido el de incentivar 
la formación continuada de nuestros 

miembros para practicar una medicina 
felina de la mayor calidad posible, e 
intentar extender la excelencia en  la 
atención que reciben todos los gatos 
que acuden a una clínica veterinaria. 
No hemos dejado de crecer desde 
nuestra formación, y ahora somos ya 
116 miembros.

• ¿Qué podría aportar, a un compañero 
interesado en profundizar en la 
medicina felina, el asociarse a vuestro 
grupo?
Somos un grupo con muchas 
inquietudes, e intentamos promover, 
de muchas maneras, nuestra formación. 
Realizamos distintas actividades de 
formación continuada durante el año en 
temas de actualidad de medicina felina, 
algunas con ponentes internacionales; y 
en Madrid y Barcelona hay reuniones 
mensuales donde se presentan casos 
clínicos y  revisión de temas científicos.  
En el congreso de grupos de trabajo, 
cada año, realizamos un monográfico 
sobre un tema, donde hay presentaciones 
de miembros del grupo y ponentes 
nacionales e internacionales. Este 
año hemos presentado el primero de  
distintos posicionamientos sobre temas 
controvertidos o de especial interés en 
medicina felina, que publicamos en 
nuestra página web de AVEPA y que 
nuestros miembros reciben en formato 
tríptico para repartir entre sus clientes. El 
primero ha sido sobre la ungulectomía. 

¿Habéis desarrollado desde vuestro 
grupo algún elemento propio de 
comunicación entre los asociados, on-

line o en papel? 
Tenemos un foro muy activo, como 
principal elemento de comunicación 
entre los miembros, donde se discuten 
temas científicos de actualidad, dudas y 
casos clínicos difíciles; y cada 4 meses 
publicamos un número de nuestro 
boletín que  intenta ser a la vez práctico 
y orientado a la clínica diaria, y también  
una actualización en distintos temas de 
interés científico. Inicialmente fue para 
todos los miembros de AVEPA, pero 
ahora sólo lo reciben los miembros del 
grupo.

• Desde hace años, hay clínicas 
veterinarias que se dedican exclu-
sivamente a los gatos ¿tenéis 
identificadas cuántas hay en España?
Que se dediquen en exclusiva a los gatos 
hay una en Madrid y una en Barcelona, 
pero entre los miembros del grupo hay 
muchas otras que tiene un porcentaje 
muy elevado, entre un 60-90%, de 
gatos ente sus clientes. 

• ¿Está tan evolucionado el mercado 
español, como por ejemplo el 
americano, para que exista este tipo 
de especialización tan marcada?
Nuestro mercado no está tan 
evolucionado, pero el aumento del nivel 
de bienestar de la sociedad, nuestro 
modo de vida y las características 
del gato hace que cada vez sea una 
mascota más popular y que, poco a 
poco, nos acerquemos a su modelo, 
especialmente en las ciudades. Esto 
hace que sea tan importante entender 
bien al gato y saberlo tratar, y educar a 

Presidenta del GEMFE (Grupo de Medicina 
Felina de AVEPA)
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sus propietarios y otros veterinarios en 
su manejo. 

• Nuestra sociedad evoluciona hacia 
una presencia cada vez mayor de 
familias monoparentales  o incluso 
de singles. ¿Creéis que realmente, 
como se indican en algunos estudios 
de mercado, esta evolución de la 
sociedad está ayudando a que aumente 
el número de gatos como mascotas?
Seguramente, porque existe el concepto 
generalizado de que un gato requiere 
“menos” cuidados y atenciones que un 
perro, no hay que sacarlo a pasear…eso 
lleva a que se piense muchas veces en 
adquirir un gato antes que un perro, 
especialmente si esa persona tiene 
poco tiempo; pero también debería ir  
asociado a una mayor implicación de los 
veterinarios para que los dueños de gatos 
entiendan las necesidades emocionales 
y de entorno de su gato, para evitar la 
aparición de muchos problemas físicos 
y de comportamiento, especialmente 
asociados al estrés. No tenemos que 
permitir que nuestros pacientes felinos 
acaben obesos, aburridos y recibiendo 
tratamientos para la ansiedad. Nosotros 
jugamos un papel importantísimo en el 
bienestar de los gatos. 

• También se habla que el dueño de 
un gato suele ser muy diferente al de 
un perro… ¿Realmente es así? 
En la mayoría de los casos sí que hay 
diferencias. La mayoría de propietarios 
de gatos son personas muy unidas a su 
mascota, y están muy sensibilizados 
al modo en que su gato reacciona en 
el veterinario y el modo en que se le 
trata, precisamente por esa forma tan 
especial de ser de los gatos. Cada vez 
más demandan una atención de gran 
calidad para su animal y son un reto, 
pero al mismo tiempo si ganamos su 
confianza están dispuestos en muchas 
ocasiones a realizar pruebas diagnósticas 
y a practicar una medicina preventiva 
de forma más profunda, además de ser 
unos clientes muy fieles.   
• El dueño de un gato, en muchas 
ocasiones cree que no es tan necesaria 
la prevención sanitaria con su animal, 
dado que como muchos de ellos 
indican “no sale nunca de casa”. 
¿Habéis notado una tendencia a una 
mayor preocupación sanitaria por 

los gatos en vuestros clientes en los 
últimos años o todavía queda mucho 
por hacer al respecto?
Ha aumentado la preocupación por el 
estado sanitario de su gato y las visitas 
al veterinario, al tener más información 
a través de internet y otras fuentes 
vamos poco  a poco eliminando esa 
idea. Todavía tenemos que continuar 
insistiendo en la educación sanitaria de 
nuestros clientes y de los propietarios 
en general, aunque nosotros también 
tenemos que continuar educándonos 
en el manejo de los gatos en la clínica. 
En muchos casos no se lleva al gato 
al veterinario “porque se estresa” 
impidiendo la detección precoz de 
enfermedades y la realización de una 
buena medicina preventiva. En vencer 
ese miedo en el propietario está nuestra 
labor, esforzándonos en demostrarle 
que sabemos como hacer que la clínica 
sea lo mas felina posible.   

• El GECAR (Grupo de Cardiología) 
celebra su reunión Científica Anual 
el viernes 26 de marzo, justo el día 
antes del inicio del GTA (Congreso 
de Grupos). Sin embargo, está 
centrado en el campo muy específico 
de “Cardiología felina”, razón por la 
cuál podría ser que muchos de los 
asistentes de vuestro grupo pudiesen 
estar interesados en asistir también a la 
reunión del GECAR. ¿Tienen alguna 
ventaja los asociados al GEMFE?
Hemos llegado a un acuerdo con el 
GECAR para que aquellos de los 
miembros del GEMFE con un 
interés especial en cardiología 
puedan acudir al precongreso en 
las mismas condiciones que los 
miembros del GECAR.

• ¿Qué destacarías de vuestro 
congreso de este año y cuántos 
asistentes esperáis que acudan?
Este año estamos muy contentos 
porque tenemos de ponentes 
invitados a dos miembros del 
grupo (y miembros también 
del GECAR), Pedro Esteve 
y Yolanda Martínez, para 
hablar de enfermedades 
card iopu lmonares . 
Para nosotros es un 
honor poder contar 
con dos ponentes 

de tanta calidad dentro del GEMFE. 
El congreso va a girar alrededor de la 
medicina y cirugía torácica.   
 
• Por último, y dado que AVEPA 
es una asociación muy activa a nivel 
europeo, ¿mantenéis contactos con 
otros grupos felinos europeos?
Mantenemos un estrecho contacto 
con el Feline Advisory Bureau (FAB), 
la European Society of Feline Medicine 
(ESFM) y, como grupo, formamos parte 
de la Feline Veterinary Federation (FVF), 
una asociación de todos los grupos de 
estudio de medicina felina de Europa. 
Algunos de nuestros miembros también 
mantienen relación con la American 
Association of Feline Practitioners. 
Como ejemplo de lo positivo 
de estas relaciones, tenemos un 
enlace en la web del Feline Advisory 
Bureau donde  hay una sección con 
la traducción al castellano de los 
artículos de información para clientes 
y veterinarios de FAB, muy útil para 
referir a los propietarios de cara a 
que obtengan información verídica 
y responsable sobre la enfermedad 
de su gato. Ahora vamos a imprimir 
algunas de estas hojas con la ayuda de 
varios patrocinadores, y las recibirán 
nuestros miembros para poderlas 
repartir entre sus clientes. En este 
enlace también hay una sección donde 
los propietarios pueden encontrar a 
los distintos veterinarios “felinos” de 
su zona.
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as primeras empresas de 
telemedicina veterinaria se 
crearon en Estados Unidos en 
los años 90; mientras que en 
Europa, algunos especialistas 

fueron pioneros al ofrecer sus 
servicios, a nivel individual, al resto de 
compañeros.  En nuestro país, y desde 
finales del 2009, Televetdx, empresa 
registrada en Inglaterra y Gales para 
ofrecer el servicio de telemedicina 
veterinaria, es la primera empresa 
multidisciplinaria que orienta sobre el 
diagnóstico y tratamiento gracias a su 
pool de especialistas. 
Tenemos que agradecerle a Televetdx 
que desde el momento de su entrada 
en España ha colaborado con AVEPA: 
estuvo presente con su stand en el 
pasado Congreso Nacional, insertó 
información mediante un encarte 
sobre los servicios que ofrecen en la 
revista clínica del mes de septiembre 
del año pasado y este año 2010 colabora 
igualmente con nuestra asociación 
patrocinando de manera fija la 
sección “¿Cuál es tu diagnóstico?” 
en la revista “Clínica Veterinaria de 
Pequeños Animales”.

Entrevistamos a Ana Lanevschi 
Puente, veterinaria, Directora 
y coordinadora del servicio de 
consultas de Televetdx. Ana 
estudió la carrera veterinaria en la 
Universidad de Montreal (1987-
1991), hizo su residencia en la 

Washington State University hasta el 
1994, y del 1995-2004 fue profesora 
en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Montreal, y jefa 
del servicio de patología clínica 
del 2000-2004. Posteriormente se 
trasladó a Europa, donde trabajó 
en la industria farmacéutica hasta 
el año 2009, sector con el que sigue 
colaborando como consultora.

• Ana, ¿cómo surgió la idea de 
fundar Televetdx y en qué países 
estáis trabajando?
La idea surgió cuando era profesora 
en la Facultad de Veterinaria de la 
Universidad de Montreal y colaboraba 
con el grupo de la Facultad dedicado 
a la investigación y al desarrollo de 
la enseñanza médica a distancia, 
donde elaboramos los primeros 
cursos online. Por otra parte, 2 de los 
residentes en patología clínica que 
formamos, fueron a trabajar para una 
de las primeras empresas americanas 
dedicadas a la telemedicina, lo que me 
permitió seguir su evolución, puesto 
que he mantenido contacto con mis 
ex-alumnos, uno de los cuales aún 
trabaja para una de las empresas. 
Por otra parte, mi marido, ingeniero 
agrónomo y experto informático, 
poseía los conocimientos para 
elaborar la plataforma on-line. Una 
vez que nos trasladamos a Europa 
constatamos, en primer lugar, que 
no había ninguna empresa dedicada 
a ello, aunque si muchos especialistas 
de renombre; y en segundo lugar, que 
empresas americanas empezaban a 
hacer publicidad en el Reino Unido, 
cuando este país y los demás en Europa, 
disponían de excelentes especialistas y 
más cercanos al veterinario europeo. 
Para que funcione, y el sistema se 

autofinancie – pues estos sistemas 
son costosos si se hacen como 
pretendemos en Televetdx, con un 
alto estándar – se requiere un elevado 
volumen de casos, pues la mayor 
parte de la tarifa se la traspasamos 
al consultor. Pensamos que para ello 
hay que ofrecer nuestro servicio a 
una población amplia, que permita 
alcanzar una masa crítica; o sea, que 
la idea es lanzar Televetdx  en toda 
Europa, país a país, y desarrollarlo si 
podemos incluso en América latina, 
dado que comparte con España un 
mismo idioma. Hemos empezado 
por España en razón del gran numero 
de colegas especialistas españoles que 
se sumaron a nuestro proyecto, unos 
dentro del país y otros ejerciendo 
en el extranjero, pero manteniendo 
una estrecha relación con España; 
actualmente lo estamos lanzando en 
el Reino Unido; y el siguiente país 
será probablemente Italia.

• En tu opinión, ¿qué puede apor-
tar la Telemedicina al veterinario 
clínico?
En pocas palabras, un aprove-
chamiento más eficaz de su tiempo, 
ofreciendo a la mascota una atención 
medica de la más alta calidad posible 
desde su clínica. El veterinario se 
forma a la vez  que pide consejo 
sobre el diagnóstico o manejo de un 
caso, y al mismo tiempo ofrece este 
servicio al dueño, al mismo coste 
que si se tratara de una analítica. La 
telemedicina es relevante cuando la 
opción de remitir no existe o incluso 
es innecesaria. Al formar parte de un 
equipo multidisciplinario, un buen 
número de casos puede manejarlo el 
veterinario desde su clínica propia. 

•¿Podrías describirnos como 
funciona el servicio, qué pasos 
ha de dar cualquier persona 
interesada en el mismo?
El veterinario se inscribe 
gratuitamente en la pagina web 

Entrevista con Ana Lanevschi Puente, Directora y 
coordinadora del servicio de consultas de Televetdx

tElEmEdicina: El futuro ya Está aquí   
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www.televetdx.com y esta le permite 
obtener una clave de acceso a la 
plataforma web. Desde allí puede 
elegir la disciplina en la cual desea 
hacer una consulta (por ejemplo 
radiología).  Efectuar una consulta 
no debería tardar más que unos 
minutos, incluso aunque se trate de 
un caso más complejo de medicina 
interna si se usa el cuestionario 
en línea para transmitir las 
informaciones sobre el caso. Si se 
tiene un sistema de diagnóstico por 
imagen digital también se pueden 
mandar las imágenes directamente 
a nuestro servidor desde el aparato 
(en la página de atención al usuario 
indicamos las instrucciones para 
que su sistema se configure para 
permitirlo) y con este método ya 
se genera un caso en la plataforma 
web en formato preliminar con 
los datos del paciente (edad, sexo, 
especie), pues esta información 
ya va incorporada en la ‘etiqueta’ 
DICOM de las imágenes de estos 
sistemas digitales. El veterinario 
sólo tiene que agregar alguna 
información complementaria al 
meterse en la página web, tal como 
la historia del animal. En este caso o 
si se mandan imágenes manualmente 
desde un CD o conexión USB (por 
ejemplo tomadas con una cámara 
fotográfica), incluso un auxiliar 
familiarizado con el sistema puede 
entrar las primeras informaciones y 
el veterinario completarlas antes de 
pulsar el botón de envío del caso. 
Nosotros recibimos la información 
de manera instantánea y el primer 
consultor disponible lo procesa.
La clave está en proporcionar 
informaciones completas al describir 
un caso al consultor, pero sin 
tener que pasar demasiado tiempo 
redactando un historial clínico– 
sobre todo importante para casos 
de medicina interna - y para ello 
hemos elaborado en cada disciplina 
un cuestionario que permite entrar 
paso a paso y rápidamente las 
informaciones sobre el paciente. 
Recomendamos que se use esta vía, 
en lugar de entrar texto libre (que 
es la otra opción) para darnos un 
historial, para permitir orientar el 

diagnóstico y recomendaciones de 
tratamiento de la manera más precisa 
posible y evitar omisiones que pueden 
surgir en el caso de no emplear 
el cuestionario. Después d e 
todo, el consultor no está 
delante del paciente, o sea 
que hay que reproducir 
una presentación del caso 
lo mas completa posible.

• ¿En qué campos trabaja 
Televetdx?
En estos momentos 
tenemos prácticamente 
todas las disciplinas 
cubiertas, desde radiología, 
patología clínica y anatómica 
para citologías, frotis o histologías, 
hasta varias especialidades de medi- 
cina interna, incluyendo cardiología, 
oftalmología, dermatología y más. 
Tenemos especialistas en exóticos, 
en endoscopia y en cirugía de 
tejidos blandos para 
consultas sobre 
protocolos de 
anestesia o métodos 
quirúrgicos.

• Como neófitos 
en el tema suponemos 
que lo que más se consulta es 
el campo del diagnóstico por 
imagen; aunque tal vez estemos 
equivocados. ¿Qué especialidades 
son, según vuestras estadísticas, 
las que más utilizan vuestro 
servicio diagnóstico?
Hasta ahora, sorprendentemente 
más o menos la mitad de las 
consultas han sido en medicina 
interna – más de lo que esperábamos 
- y la otra mitad en diagnóstico por 
imagen con radiología y patología 
principalmente, pero acabamos de 
empezar hace poco, o sea que con 
tiempo veremos como se desarrolla.

• Además de la vertiente técnica, 
es decir todo lo referente a progra-
mación, internet, informática, 
etc.; suponemos que la clave en 
la calidad de vuestro servicio 
es, sin duda, quién o quiénes 
están al otro lado de la pantalla 
¿Podrías indicarnos el nivel 

de especialización de vuestros 
colaboradores habituales?
En efecto, la parte tecnológica 
existe sólo para permitir rapidez y 
sencillez al efectuar una consulta, 
pero la calidad del servicio reposa en 
las calificaciones de los especialistas. 
El sine qua non, es que todos, sin 
excepción, son reconocidos en las 
disciplinas en las cuales ejercen 
como altamente competentes. La 
gran mayoría tienen un diplomas 
de postgrado de PhD o bien son 
diplomados de un colegio de 
especialistas o reconocidos en el 
campo como expertos. Además, 
comparten el entusiasmo por 
la telemedicina y la formación 
continua. La oportunidad de formar 
parte de un grupo amplio también 
nos ofrece a los especialistas la 
oportunidad de aprender de unos 
y otros y de los casos que se nos 
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mandan, aparte de permitir mayor 
disponibilidad y dar una respuesta 
rápida al veterinario.

•¿Qué rapidez de respuesta ofrecéis?
Lo que hemos ido viendo es que la 
mayoría de los casos reciben respuesta 
dentro de las 6 horas siguientes, con una 
media de 3.5 horas, si son entregados 
en el curso del día; aunque nuestro 
objetivo es responder en un máximo 
de 24 horas en horario laboral de 
lunes a viernes. Sin embargo, muchos 
especialistas están en línea de noche 
y atienden a casos incluso de noche o 
durante el fin de semana.

• No nos queda más remedio, dada 
la situación económica general, 
que hacerte esta pregunta: ¿es un 
servicio caro? ¿qué ventajas tiene 
para el clínico?
Los precios se sitúan en un orden 
similar a los servicios de analítica. Pero 
lo más importante, es que representan 
una pequeña fracción del coste que 
tendría el dueño del animal si acude a un 
centro de especialistas en el caso de que 
su mascota fuese remitida. Los precios 
están por debajo de los que se publican 
en clínicas en el norte de Europa, que 
a su vez, son un poco menos de lo que 
cobran algunas empresas americanas. 
Incluyen el seguimiento del caso y el 
envío de información adicional que el 
especialista puede sugerir, mientras que 

otras empresas suelen cobrar por la 
información enviada posteriormente 
sobre un caso. Los precios parten de 
unos 8 euros por leer unas imágenes 
de frotis de sangre. 

• ¿Y para el dueño del animal?
La tranquilidad de quedarse en su 
clínica de barrio; la ventaja de no 
desplazarse, ahorrando tiempo y 
dinero a pesar de pagar una tarifa de 
consulta de telemedicina. Pero sobre 
todo, lo mejor es la seguridad que 
siente de que su animal es atendido 
por un equipo multidisciplinario 
que trabaja estrechamente con su 
veterinario de confianza.

• Patóloga clínica veterinaria y consultora.
• Cofundadora, directora y coordinadora del servicio de 
consultas de Televetdiagnostics.
• Honorary lecturer en la Facultad de Medicina 
Veterinaria de Liverpool, Reino Unido.
• Instructora en el Veterinary Information Network .
• Otras actividades:  Secretaria del colegio ECVCP y 
miembro de varios comités (examen y credenciales); 
redactora del newsletter ESVCP.

Ana Lanevschi Puente, 
DVM, MSc, Dipl ACVP, ECVCP

• Puede que sea algo pronto para 
preguntártelo, pero tras haber 
pasado unos meses  ¿cómo valoráis 
la respuesta del veterinario 
español y más concretamente del 
socio de AVEPA? 
En el sondeo hecho a muchos 
veterinarios que usaron el servicio 
tras ver el encarte enviado con 
la revista AVEPA a finales de 
septiembre, la mayoría coinciden 
en la calidad, sencillez y rapidez 
del servicio. De hecho, estamos 
elaborando una página de testimonios 
de varios veterinarios que aceptaron 
que se les citara. Naturalmente, 
muchos sienten que de momento 
sólo un pequeño porcentaje de su 
clientela estaría dispuesta a pagar 
este servicio – porque la idea es 
que el coste se transmita al dueño 
- pero la experiencia nos demuestra 
que hay un número creciente de 
propietarios dispuestos a asegurar 
el más alto nivel de atención médica 
a sus mascotas. Por otra parte, 
si estamos convencidos de este 
servicio debemos educar al dueño, 
explicándole las ventajas de la 
telemedicina, señalándole cuando es 
relevante hacer uso de una consulta 
a distancia en lugar de remitir el 
paciente a un centro especializado. 
Uno no reemplaza al otro. La 
telemedicina es una herramienta 
más que posee el veterinario para 
orientar sobre el diagnóstico y el 
tratamiento.
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Los pasados días 6 y 7 de Febrero se 
celebró en Palma de Mallorca, en el 
Hotel Valparaíso, sede habitual de 
las actividades formativas de AVEPA 
en Baleares, la primera reunión del 
recientemente constituido Consejo 
Nacional de AVEPA.
Este Consejo Nacional, surgido de 
las elecciones celebradas en el pasado 
Congreso Nacional del mes Octubre ha 
tenido, de esta manera, la oportunidad 
de compartir una agradable reunión de 
trabajo en la que se comentaron ideas y 
proyectos.
A la reunión acudieron los responsables 
de las distintas vocalías de AVEPA en 
toda España, así como los miembros 
de la Junta Directiva de la Asociación. 
El grupo directivo, formado por 26 
compañeros veterinarios clínicos de 
casi todas las Comunidades Autónomas, 
pudo durante dos días compartir, 
desarrollar, y planificar los temas y las 
acciones que nuestra Asociación, que 
reúne a 3.500 clínicos de todo el país, 
irá desarrollando durante el año 2010.
Cabe destacar el importante empuje y 
la importancia estratégica que se dará 

al desarrollo de la nueva 
normativa de grupos de 
trabajo y de especialidades 
de AVEPA, la cual defi-
nirá y concretará las ca-
racterísticas de los vete-
rinarios que la Asociación 
acreditará en dichos 
campos. 
Este proyecto, esperado y 
solicitado por los clínicos 
de animales de compañía, 
dará reconocimiento  

a todos aquellos compañeros que 
durante su trayectoria profesional han 
ido perfeccionándose en las diferentes 
especialidades de nuestra profesión de 
clínicos veterinarios. 
A su vez, también se discutieron 
y definieron las diferentes líneas 
estratégicas de la Asociación, centradas 
en la definición de los proyectos de 
formación científica ya existentes y 
en las nuevas propuestas sobre los 
mismos; en el desarrollo de nuevos y 
mejores servicios para los socios; en la 
definición de protocolos de trabajo para 
las vocalías, y en la orientación de las 
relaciones con otras instituciones del 
sector, entre otras.
Los pasados días 6 y 7 de Febrero se 
celebró en Palma de Mallorca, en el 
Hotel Valparaíso, sede habitual de 
las actividades formativas de AVEPA 
en Baleares, la primera reunión del 
recientemente constituido Consejo 
Nacional de AVEPA.
Este Consejo Nacional, surgido de 
las elecciones celebradas en el pasado 
Congreso Nacional del mes Octubre ha 
tenido, de esta manera, la oportunidad 

de compartir una agradable reunión de 
trabajo en la que se comentaron ideas y 
proyectos.
A la reunión acudieron los responsables 
de las distintas vocalías de AVEPA en 
toda España, así como los miembros 
de la Junta Directiva de la Asociación. 
El grupo directivo, formado por 26 
compañeros veterinarios clínicos de 
casi todas las Comunidades Autónomas, 
pudo durante dos días compartir, 
desarrollar, y planificar los temas y las 
acciones que nuestra Asociación, que 
reúne a 3.500 clínicos de todo el país, 
irá desarrollando durante el año 2010.
Cabe destacar el importante empuje y 
la importancia estratégica que se dará 
al desarrollo de la nueva normativa de 
grupos de trabajo y de especialidades de 
AVEPA, la cual definirá y concretará las 
características de los veterinarios que la 
Asociación acreditará en dichos campos. 
Este proyecto, esperado y solicitado por 
los clínicos de animales de compañía, 
dará reconocimiento  a todos aquellos 
compañeros que durante su trayectoria 
profesional han ido perfeccionándose en 
las diferentes especialidades de nuestra 
profesión de clínicos veterinarios. 
A su vez, también se discutieron 
y definieron las diferentes líneas 
estratégicas de la Asociación, centradas 
en la definición de los proyectos de 
formación científica ya existentes y 
en las nuevas propuestas sobre los 
mismos; en el desarrollo de nuevos y 
mejores servicios para los socios; en la 
definición de protocolos de trabajo para 
las vocalías, y en la orientación de las 
relaciones con otras instituciones del 
sector, entre otras.

Reunión Consejo Nacional

Convocatoria de la III Edición del Máster 
Universitario AVEPA-UAB de Gestión y 
Administración de Clínicas Veterinarias
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Agenda de Congresos de los Colegios Europeos y Americanos

ECVS (European College of Veterinary Surgeons)
http://www.ecvs.org/
19 Annual Scientific Meeting, 1-3 julio, 2010. Helsinki (Finlandia) 

ESFM (European Society Feline Medicine) 
http://fabcats.org/esfm
Congreso ESFM 2010:  18-20 junio. Amsterdam (Holanda)

EVDI (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging)
http://www.evdi.org 
EVDI Annual Conference 2010: 21-25 julio 2010; Giessen (Alemania)

ECVO (European College of Veterinary Ophthalmologists)
http://www.ecvo.org/public/index.htm
ECVO Ophthalmology Meeting: 28-29 mayo, 2010. Berlin 

EVPC (European Veterinary Parasitology College) 
http://www.eurovetpar.org/
Congreso EVPC:  29-30 abril, 2010. Munich (Alemania)

ACVD (American College of Veterinary Dermatology)
https://www.acvd.org/
NAVDF (North American Veterinary Dermatology Forum): 
abril 14-17, 2010; Pórtland, Oregon

ECVA (European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia) 
http://www.ecva.eu.com/ 
AVA Spring 2010 Meeting, 29-31 marzo, 2010. Queens’ College , en Cambridge (UK) 
http://cambridge.ava.eu.com 

EVSSAR (European Veterinary Society for Small Animal Reproduction)
http://www.evssar.org/
Congreso: 14-15 de mayo, 2010. Louvain-La-Neuve (Bélgica)

ACVIM (American College of Veterinary Internal Medicine) 
http://www.acvim.org
ACVIM Forum: junio 9-12, 2010; Anaheim, California 
www.ACVIMForum.org

AVSAB (American Veterinary Society of Animal Behavior) 
http://www.avsabonline.org
Viernes 30 julio, 2010; Atlanta, GA (previo al AVMA convention)  
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AAVP (American Association of Veterinary Parasitologists)
http://www.aavp.org/
2010 Annual Meeting of AAVP: 31 julio – 2 agosto 2010, Loews Hotel (Atlanta)
  
ACVR (American College of Veterinary Radiology)
http://www.acvr.org/
ACVR Annual Scientific Meeting: 15-19 agosto, 2010; Grove Park Inn, Asheville (NC)
  
ACT (American College of Theriogenologists)
http://www.theriogenology.org/index.cfm
SFT/ACT Annual Conference & Symposium: 31 agosto – 5 septiembre 2010; Grand 
Hyatt Seattle,  Seattle (Washington)
  
ECVA (European College of Veterinary Anaesthesia and Analgesia) De estos ya hay un 
http://www.ecva.eu.com/
AVA Autumn 2010 Meeting: 2-4 septiembre 2010; Island of Santorini (Grecia)
  
ESVCP (European College of  Veterinary Clinical Pathology)
http://www.esvcp.com/
12th annual ESVCP Congress: 8-11 septiembre 2010; Toulouse (Francia) 
  
ECVP (European College of Veterinary Pathologists) 
http://www.ecvpath.org/ 
ESVP/ECVP 28th Meeting: 8-11 septiembre 2010; Belgrado (Serbia) 
www.esvp2010.org  
  
ECVIM-CA (European College of Veterinary  Internal Medicine – Companion Animals)
http://www.ecvim-ca.org/
9-11 septiembre 2010; Toulouse (Francia)
http://www.ecvimcongress.org/
  
ACVA (American College of Veterinary Anesthesiologists)
http://www.acva.org/
ACVA 2010 Annual Meeting: 12-15 septiembre 2010; Grand Hyatt, San Antonio (Texas)
  
ECVN (European College of  Veterinary Neurology)
http://www.ecvn.org/
23º Simposium Annual (centrado en Neurocirugía): 16-18 septiembre 2010; 
Cambridge (UK) 
    
ECVBM-CA (European College of Veterinary Behavioural Medicine-Companion Animals)
http://www.ecvbm.org/
16th Annual Meeting of the European Society of Veterinary Clinical Ethology – ESVCE
24-26 septiembre 2010; Hamburgo (Alemania)

  
EVDS (European Veterinary Dental Society)
http://www.evds.info/
19th European Congress of Veterinary Dentistry: 23-25 septiembre 2010; Niza
(Francia) 

ADVC (American Veterinary Dental College)
http://www.avdc.org/
24th Annual Veterinary Dental Forum:  30 septiembre – 3 octubre 2010; San Antonio 
(Texas)

ESCD (European Society of Veterinary Dermatology)
www.esvd.org
ESVD/ECVD Annual Congress 2010: septiembre 23-25 2010; Florencia (Italia) 
http://www.esvd.org/events.html
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marZo
rEunión ciEntífica anual GEcar (Grupo dE 
EspEcialistas En cardioloGía y aparato 
rEspiratorio) 2010 – madrid
26 Marzo 2010 
Facultad de Veterinaria de la 
Universidad Complutense 
de Madrid
Inscripciones: www.avepa.org

noVEno conGrEso dE EspEcialidadEs 
VEtErinarias – madrid
27-28 Marzo 2010
Facultad de Veterinaria Universidad 
Complutense de Madrid
Inscripciones: www.avepa.org

mayo
f.c 09/10 nEuroloGía – barcElona
8-9 Mayo 2010
Colegio Oficial de Médicos de 
Barcelona Paseo de la Bonanova, 47. 
Barcelona 
Inscripciones: Secretaría de Avepa 
Tel. 93.253.15.22

f.c 09/10 tallEr dErmatoloGía - ZaraGoZa
8 Mayo 2010
Sede por determinar
Inscripciones: Gonzalo Valle (secretario) 
Tel. 976.35.08.65

f.c 09/10 aVanZado mEdicina intErna 
alicantE
8-9 Mayo 2010
Complejo Residencial Dr. Pérez 
Mateos. C/Dr. Pérez Mateos, 2. San 
Juan (Alicante)
Inscripciones: Rafael García (Vocal)
Tel. 96.621.94.78

f.c 09/10 dErmatoloGía - sEVilla
8-9 Mayo 2010
Sede por determinar
Inscripciones: Sergio Moya (vocal) 
Tel. 952.38.09.48 – Fax. 952.40.96.35

f.c 09/10 casos clínicos dE 
cardiorrEspiratorio – bilbao
15-16 Mayo 2010
Hotel Ercilla. Ercilla, 37-39 Bilbao
Inscripciones: Justo Berganzo (Vocal) 
Tel. 948.267.504 – Fax. 948.178.152

f.c 09/10 dErmatoloGía – madrid
22-23 Mayo 2010
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid. Maestro Ripoll, 8. Madrid
Inscripciones: Secretaría de Avepa 
Tel. 93.253.15.22

f.c 09/10 casos clínicos 
cardiorrEspiratorio – oViEdo
22-23 Mayo 2010
Hotel Barceló Oviedo Cervantes. 
C/Cervantes, 13. Oviedo
Inscripciones: Esteban Iglesias (Vocal) 
Tel./Fax. 985.858.117

f.c 09/10 dErmatoloGía – santiaGo
22-23 Mayo 2010
Hotel Los Abetos. San Lázaro s/n. 
Santiago de Compostela
Inscripciones: Andres Somaza (vocal) 
Tel./Fax 981325912

jornadas dE mEdicina fElina para atV  
barcElona
29-30 Mayo 2010
Colegio Oficial de Médicos de Barcelona 
Paseo de la Bonanova, 47. Barcelona
Inscripciones: Secretaría de Avepa 
Tel. 93.253.15.22

f. c.   proyEcto formación continuada 
aVEpa
Programa y ponentes del programa 
de Formacion Continuada AVEPA en 
www.avepa.org

abril

jornadas para atV – madrid
10-11 Abril 2010
Colegio Oficial de Veterinarios de 
Madrid. Maestro Ripoll, 8. Madrid
Inscripciones: Secretaría de Avepa 
Tel. 93.253.15.22

f.c 09/10 tallEr mEdicina intErna - oViEdo
17 Abril 2010
Hotel Barceló Oviedo Cervantes. 
C/Cervantes, 13. Oviedo
Inscripciones: Esteban Iglesias (Vocal) 
Tel./Fax. 985.858.117

sEminario dE mEdicina fElina – mallorca
24-25 Abril 2010
Hotel Valparaíso. C/ Francisco Vidal 
Sureda, 23 (La Bonanova). Palma Mallorca
Inscripciones: Colegio Oficial de 
Veterinarios  de Baleares 
Tel. 971.71.30.49 – Fax. 971.71.27.26

X jornadas GEVo, ortopEdia, 
traumatoloGía y Gastronomía - córdoba
22 al 25 Abril 2010 
Palacio de Exposiciones y Congresos 
de Córdoba
Inscripciones: www.avepa.org



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.

línea+sabor
En forma con todo el sabor

línea+sabor

Disponible para perros Mini, Medium y Maxi
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Fibrodisplasia osificante progresiva - like 
(FOP-like) felina

15

Ortopedia

Aproximación a las urgencias y cuida-
dos intensivos en conejos, psitácidas y 
reptiles

5

Exóticos

Plasmocitoma intratraqueal en un  perro: 
Diagnóstico y tratamiento

25

Oncología

Intoxicación con glicosidos cardíacos en un pe-
rro debido a la ingestión de Cotyledon Orbi-
culata

31
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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


