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Andalucía-Extremadura
Sergio Moya García (Málaga)
Jose Leonardo Camacho Cabeza (Huelva)

Aragón-Rioja
Santos Jiménez Palacios (La Rioja)
Gonzalo Valle Fonck (Zaragoza)

Baleares
Marc Sánchez Grau (Islas Baleares)
Sofia Sánchez Oliveira (Islas Baleares)

Canarias
Luis Javier López Medina (Santa Cruz de Tenerife)
José Alberto Montoya Alonso (Las Palmas)

Cataluña
Héctor Casas Escribano (Barcelona)
Francisco José García Ramón (Barcelona)

País Vasco-Navarra
Justo Berganzo Zaera (Navarra)
Juan José Martínez Galdames (Vizcaya)

Galicia
Andrés Somaza Serantes (La Coruña)
J. Carlos Seco Filgueira (La Coruña)

Madrid-Centro
Francisco Javier Birlanga Urban (Madrid)
Ángel J. Rodríguez Peña (Segovia

g
)

Norte
Esteban Iglesias García-Conde (Asturias)
Mª Isabel Centeno Eizaguirre (Asturias)

Valencia-Murcia
Rafael García Pellicer (Alicante)
Pachi Clemente Vicario (Alicante)

PRESIDENTE:
Maite Verde Arribas (Zaragoza)

VICEPRESIDENTE (Actual Presidente Electo):
Artur Font Utset (Barcelona)

TESORERO:
Vicenç Gimeno Rivero (Barcelona)

SECRETARIO:
Ana Ríos Boeta (Madrid)

DIRECTOR CIENTÍFICO:
Rafael Molina López (Barcelona)

SECRETARIO CIENTÍFICO:
Gustavo Machicote Goth (Pontevedra)

COORDINADOR DE VOCALÍAS:
Simón Martí Angulo (Madrid)

JUNTA DIRECTIVA AVEPA VOCALÍAS

Organigrama de AVEPA
(Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales)

ASAMBLEA
GENERAL

AVEPA

• Presidente 
• Vicepresidente
• Tesorero
• Secretario 
• Director Científico 
• Secretario Científico 
• Coordinador de Vocalías

JUNTA DIRECTIVA

VOCALÍAS
(10 zonas geográficas)

CONSEJO NACIONAL
Junta Directiva + Vocalías

COMITÉ CIENTÍFICO

DELEGADOS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

SECRETARÍA TÉCNICA

• Revista Oficial
• Grupos de Especialidades y 
Trabajos

 • Representantes internacionales
 • Responsable Comité Ética
 • Responsable Formación ATV
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GRUPOS DE TRABAJO

RESPONSABLE FORMACIÓN ATV
Jose Marín Palenzuela (Islas Baleares)

REVISTA OFICIAL AVEPA
Directora de la revista Clínica Veterinaria de Pequeños 
Animales:

Amalia Agut Giménez (Murcia)
Comité asesor: 

Albert Lloret Roca (Barcelona)
Tomás Fernández González (Madrid)

RESPONSABLE COMITÉ ETICA
José Capacés Sala (Madrid)

REPRESENTANTES INTERNACIONALES
WSAVA (Word Small Animal Veterinary Association) y 
FECAVA (Federation of European Companion Animal 
Veterinary Associations):

Asier Basuco Pérez (Vizcaya)
FIAVAC (Federación Iberoamericana de Asociaciones de 
Veterinarios de Animales de Compañía): 

Maite Verde Arribas (Zaragoza)
VETNNET (Veterinary European Transnational 
Network for Nursing Education and Training):

Jose Marín Palenzuela (Islas Baleares)

SECRETARÍA TÉCNICA DE LA ASOCIACIÓN
Gerente:

Personal administrativo:
Carolina Dalmau Riera
Muriel Idelsohn Zielonka
Laura Llena Hurtado
Maite Monleon García
Raquel Ocaña Torres-Pardo
Gemma Soriano Tomás

Presidente:
Rafael Molina López (Barcelona)

Coordinador de Grupos de Trabajo y Especialidades: 
Gustavo Machicote Goth (Pontevedra)

Coordinador de Formación Continuada: 
Nicasio Brotóns Campillo (Alicante)

Coordinador de Formación Científica de Vocalías:
Enrique Barreneche Martínez (Alicante)

Coordinador de Otras Publicaciones: 
Tomás Fernández González (Madrid)

Coordinador de Congresos: 
Xavier Roura López (Barcelona)

COMITÉ CIENTÍFICO
Anestesia

Presidente: Roberto Gaztañaga Eguskiza (Barcelona)
Secretario: Lorenzo Córdoba Mari (Islas Baleares)

Cardiología (GECAR)
Presidente: Mª Josefa  Fernández del Palacio (Murcia)
Secretario: German Santamarina Pernas (Lugo)
Tesorero: Jose Antonio Santiago Martínez (Sevilla)

Dermatología (GEDA)
Presidente: Eduard Salo Mur (Barcelona)
Secretaria: Laura Navarro Combalía (Zaragoza)

Emergencias
Presidente: Manu Barcena Díaz (Barcelona)
Secretario: Gaspar Soler Aracil (Alicante)
Tesorero: Ester Ayuso Jiménez (Segovia)

Endoscopia (GEA)
Presidente: Jose Antonio Carrillo Adan  (La Rioja)
Secretario: Sergio Moya García (Málaga)
Tesorero: J. Manuel Martínez Gómez-Rodulfo (Valencia)

Etología
Presidente: Tomás Camps Morey  (Islas Baleares)
Secretario: Javier Astorga Hervás (La Coruña)

Exóticos (GMCAE)
Presidente: Ángel Pausides Albert Soriano (Alicante)
Secretaria: Maria Ardiaca García (Madrid)
Vocal: Rafael Guerra Caro (Sevilla)

Medicina Felina (GEMFE)
Presidenta: Llibertat Real Sampietro (Islas Baleares)
Secretario: Antonio Peña Rodríguez (Madrid)
Tesorero: Salva Cervantes Sala (Barcelona)

Medicina Holísticas
Presidente: Francesc Minguell Martí (Barcelona)
Secretario: Iñigo Campillo Romeu (Barcelona)
Tesorero: Cristina Pardo Gamundi  (Islas Baleares)

Medicina Interna
Presidente: Xavier Roura López (Barcelona)
Secretario: Carlos Melian Limiñana (Las Palmas)
Tesorera: Dolores Pérez Alenza (Madrid)

Reproducción (GERPAC)
Presidente: Ernest Casas Duran (Barcelona)e: Ernest C
Secretario: Vicenç Morell Espinosa (Gerona)rio: Vicenç More Espinosa (G

Traumatología (GEVO)
Presidente: Jordi Cairó Vilagran (Gerona)ente: Jordi Cairó V lagran (Ger
Secretario: Javier Rollón Mayordomo (Cádiz)o: Javier Ro Mayordomo 



Formacion Continuada AVEPA 2011
lidades: la Medicina Felina, la Etología, 
y la Medicina Interna. Durante más de 
30 reuniones a lo largo del año 2011, se 
irán presentando los temas más actuales 
y atractivos sobre estas especialidades en 
20 ciudades de toda España. Algunas de 
las novedades más importantes de esta 
nueva edición del proyecto de Formación 
Continuada son: la concentración de las 

presentaciones en un solo día (el sábado
por la tarde); la publicación de los textos 
en la Web de AVEPA (accesible para todos 
los socios); el coste de la inscripción quedas
englobado en el coste anual de la cuota de 
socio (gratuidad de este programa para((
todos los asociados). Más información sos -
bre el programa de FC AVEPA 2011 en 
www.avepa.org.

Durante el  Con-
greso Nacional de 
AVEPA celebrado 
los pasados días 
30 de Septiem-
bre al 3 de Octu-
bre, se presentó 

el proyecto de Formación Continuada
AVEPA 2011, centrado en tres especia-

Congreso AVEPA-SEVC 2010   

Con una importante afluencia de todos los
representantes del sector veterinario de
animales de compañía, concluyó el día 3
de Octubre el 45º Congreso Nacional de
AVEPA-SEVC. Más de 2.800 delegados en
el programa científico del Congreso, 106
empresas colaboradoras, y más de 1.500
participantes en la exposición comercial del
Congreso, entre visitantes y representantes
de empresas comerciales, han hecho de este
45º Congreso AVEPA una cita imprescindi-
ble para quien desea estar al corriente de la
evolución de la profesión y del sector vete-
rinario.
El programa científico, distribuido en 9 salas
de conferencias, ha sido el marco en el que
80 ponentes de todo el mundo,  eminentes
o nuevas figuras de la ciencia y de la clínica
veterinaria, han podido compartir con los
asistentes sus experiencias clínicas. Desde
ponencias a cargo de  reconocidas institu-
ciones científicas internacionales como la
International Society of Feline Medicine o
la North American Veterinary Conference,
pasando por sesiones diarias sobre gestión
y administración de centros veterinarios, o
por más de 16 horas de conferencias sobre
animales exóticos, casi todas las especiali-

dades de interés en la clínica han tenido su 
protagonismo en el evento. Pero la apor-
tación científica también se ha nutrido, en 
gran parte, a partir de las aportaciones de 
los propios delegados: 125 comunicaciones 
libres en formato póster han sido aceptadas 
para su presentación en el Congreso, y han 
confirmado el alto grado de interés de este 
tipo de participación.  
Todo el contenido del programa científi-
co así como las fotografías del evento pue-
den consultarse en la Web del congreso 
www.sevc.info. Un comentario aparte mere-
ce el éxito obtenido en la convocatoria por 
los talleres del Congreso. Con una ocupa-
ción récord del 98% de las plazas ofrecidas, 
los 9 talleres presentados en el Congreso 
han demostrado ser la opción perfecta para 
los más de 200 veterinarios que han queri-
do formarse en las técnicas más novedosas  
y familiarizarse con la utilización de nuevos 
equipamientos  y  procedimientos médicos y 
quirúrgicos. Estos talleres, que han ido des-
de la utilización de la anestesia loco regional 
para el bloqueo de nervios  periféricos, hasta 
técnicas quirúrgicas en tortugas de tierra, 
pasando  por la realización de prácticas de 
citología o del diagnóstico radiográfico de 
patologías torácicas complicadas, han sido 
dirigidos por expertos internacionales y es-
pañoles en las distintas técnicas, y estas han 
sido transmitidas de tal manera,  que po-
drán  ser aplicadas de forma inmediata en 
la clínica diaria. Asimismo, el interés que 
este congreso despierta más allá de nuestras 
fronteras ha congregado a más de 800 con-
gresistas internacionales, provinentes de los 
principales países Europeos (Reino Unido, 
Portugal, Holanda, Polonia, Francia y Ale-

mania entre otros). Estos delegados disfruta-
ron especialmente de la fiesta de bienvenida
internacional en la que un espectáculo de
flamenco amenizó la noche. Los actos so-
ciales del congreso se completaron con una
fiesta para todos los participantes en la que
más de 1000 personas pudieron disfrutar de
comida, bebida, música y baile. Diferentes
acciones relativas  a las actividades anuales
de AVEPA se han presentado también en
este Congreso, como  la puesta en escena
del proyecto Blue Dog,  herramienta para la
mejora de la convivencia entre las personas
(especialmente los niños) y los perros, y la
presentación del proyecto de acreditación
AVEPA de especialidades veterinarias. Un
año más el Congreso Nacional de AVEPA se
ha convertido en el lugar de encuentro de la
veterinaria española y europea, y ha marcado
ya la cita para el año 2011, concretamente
del 29 de septiembre al 2 de octubre, en las
instalaciones de la Feria de Barcelona, don-
de los nombres de John Bonagura (cardio-
logía), Mark Opperman (Gestión de centros
veterinarios), Di Bartola (Medicina interna),
Guillermo Couto (Medina Interna), Griffin
(Dermatología), etc. lograrán de nuevo des-
pertar el interés de los asistentes.
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Valencia

2-3 de Abril de 2011
Facultad de Veterinaria - CEU
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C
arlos Torrente, ganador del 
1º Premio por su artículo
“Complicaciones neurológicas 
asociadas a desórdenes hemos-ss
táticos en perros críticamente

enfermos. A próposito de 40 casos clínicos” 
(Clin. Vet. Peq. Anim., 30 (2): 121-130)

Carlos, licenciado en veterinaria por
la UAB en 1995, es a sus 38 años, en la
actualidad,  Jefe del Servicio de Emer-
gencias y Cuidados Intensivos de la
Fundación Hospital Clínic Veterinari
y profesor asociado del Departamen-
to de Medicina y Cirugía Animal de
la Facultad de Veterinaria de la UAB,
cargo que desempeña desde 2006. Re-
sidente en Canet de Mar (población
del Maresme, zona costera situada al
norte de Barcelona), su mayor afición
son sus hijos. Le gusta viajar, practicar
footing y es un enamorado de la alta
montaña.

 • ¿Qué te animó a enviar tu artículo 
a la revista AVEPA?
La posibilidad de aportar información

novedosa en un ámbito poco conoci-
do para el veterinario generalista. La 
medicina intensiva en la veterinaria 
de pequeños animales está poco desa-
rrollada en nuestro país, y el artículo 
ofrece una serie de casos clínicos con
una presentación y complicaciones de 
implicación similar a la que tienen en 
medicina humana. 

 • ¿Crees que su indexación puede 
animar a una mayor participación 
de otros veterinarios? 
Desde luego. La indexación puede fa-
cilitar que un mayor número de pro-
fesionales que habitualmente optan 
por publicaciones internacionales, 
consideren publicar en una revista 
de ámbito generalista y fundamental-
mente nacional. La indexación puede 
mejorar el nivel de las publicaciones e 
incrementar el potencial número de 
lectores.

• ¿Fue éste tu caso?
Si. Consideré que podía ser intere-
sante explicar nuestra experiencia con 
este tipo de pacientes. La revista de
AVEPA era la plataforma ideal para 
hacer llegar este trabajo al colectivo 
generalista, que con frecuencia se en-
frenta a casos similares. 

• ¿Es difícil publicar en la revista 
de AVEPA? ¿Cuál es el proceso 
que se ha seguido hasta su publi-
cación?
No fue difícil. Supone un trabajo 
previo de recogida de datos, consulta 
bibliográfica, síntesis, etc. En ocasio-
nes resulta difícil encontrar el tiempo 

para llevar a cabo ese trabajo, pero
el resultado compensa. No deja de 
ser una herramienta muy útil para el
aprendizaje y el estudio.

• ¿Qué aconsejarías a aquellos 
compañeros que están pensando 
en enviar un artículo?
Que se animen. Siempre es intere-
sante conocer la experiencia de otros 
compañeros, compartir conocimien-
tos y poder tener la oportunidad de 
mejorar el nivel profesional de colec-
tivo veterinario.

• ¿Qué significa para ti haber ga-
nado el Premio Luera?
Una gran satisfacción y un estímulo,
desde luego. También un profundo
agradecimiento a todos aquellos lec-
tores que han considerado interesan-
te mi aportación y a la dirección de la 
revista, por considerar el artículo de 
interés para su publicación.

Carlos Torrente: Primer Premio.
Diploma y 2.000 euros

PREMIOS 
LUERA
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Diana Palacios: Segundo Premio. 
Diploma y 1.500 euros

A
rtículo premiado: “Plasmocito

AAA
-

ma intratraqueal en un perro:AAADiagnóstico y tratamiento” AAA(Clin. Vet. Peq. Anim., 30
(1): 25-29)

Me decidí por la revista AVEPA porque 
considero que es una revista científica 
de referencia en clínica de pequeños 
animales y siempre me han resultado 
interesantes sus publicaciones.

• ¿Crees que su indexación puede 
animar a una mayor participación de 
otros veterinarios? 
Éste fue uno de los puntos clave a la
hora de decidirme por AVEPA, y desde 
luego considero que si tienes algo inte-
resante que contar al resto del colectivo 
veterinario, mejor que esté indexado.

• ¿Es difícil publicar en la revista de 
AVEPA? 
No es difícil publicar si realmente tie-
nes un caso interesante que contar y te 
esfuerzas en hacerlo lo mejor posible.
Primero, tienes que escribir tu artículo 
adaptándote a las normas de publica-
ción. Una vez lo tienes escrito lo lees y 
lo relees unas 100 veces, y cuando crees
que ya te sabes de memoria cada párra-
fo, entonces lo envías (éste es el punto 
fácil). Si aceptan tu artículo para su pu-
blicación te propondrán una serie de 

pequeños cambios o mejoras. Y cuando
ya has acabado con el texto le toca a las 
imágenes. Realmente es difícil mandar
éstas en el formato que te piden, pero
para eso tienes a tu cuñado informático
que te saca del apuro en un abrir y cerrar 
de ojos. Y ya está, el día menos esperado 
recibes el borrador de tu artículo para
echarle un último vistazo, y en ese mo-
mento todo ha merecido la pena.

• ¿Qué aconsejarías a aquellos com-
pañeros que están pensando en en-
viar un artículo?
Que si realmente crees que puede ser
interesante, te esfuerces por hacerlo lo
mejor posible e intentes publicarlo, hay 
poco que perder y mucho que ganar.

• ¿Qué significa para ti haber ganado 
el Premio Luera?
Es algo que no me esperaba, ni se me
había pasado por la imaginación. Y vino
a ser un reconocimiento por un traba-
jo duro, y por el que estoy orgullosa y 
muy agradecida. Además, te anima a
seguir escribiendo e intentar superarte
a ti misma.

Diana, de 28 años y natural de León, 
donde estudió veterinaria, trabajó poste-
riormente en Asturias y realizó un Inter-rr
nado en Medicina y Cirugía Veterinarias 
de Pequeños Animales de la UAB en Ars 
Veterinaria. Reside y trabaja en Asturias. 
Sus aficiones son sus dos perras, Chueca
y Mina; la música; y el deporte (correr, 
patinar, senderismo, etc.)

• ¿Qué te animó a enviar tu artículo a 
la revista AVEPA?

Marta Planellas: Tercer Premio. 
Diploma y 1.000 euros

A
rtículo premiado “Intoxicación 

AAAcon glicósidos cardíacos en un AAAperro debido a la ingestión deAAACotyledon orbiculata (Clín. Vet. AAAPeq. Anim., 30 (1): 31-34)AAA

Medicina Interna del Hospital Clínico 
Veterinario. Las actividades al aire libre 
copan su ocio: senderismo, alpinismo, 
viajar en bici, etc.

• ¿Qué te animó a enviar tu artículo a 
la revista AVEPA?
En primer lugar pensé que era un caso
clínico interesante y que podía ser útil
divulgar los riesgos de una intoxicación 
con este tipo de planta, tan común en 
nuestros jardines. Inicialmente presenté 
el caso como póster en el congreso del 
SEVC, y posteriormente decidí escribir
el artículo para la revista de AVEPA

• ¿Crees que su indexación puede 
animar a una mayor participación de 
otros veterinarios? 
Por supuesto;  que la revista esté indexada
subirá el prestigio de sus publicaciones y 
la motivación por parte de los veterina-
rios para publicar en ella. La indexación
me motivó a escribirlo, pero también

pensé que si se aceptó como póster en el 
congreso podría ser igual, o más, intere-
sante como artículo en la revista.

• ¿Es difícil publicar en la revista de 
AVEPA? 
No, no es difícil. La información para 
presentar los artículos está bien detallada 
y posteriormente hay un buen entendi-
miento para las correcciones, si son ne-
cesarias.

• ¿Qué aconsejarías a aquellos com-
pañeros que están pensando en en-
viar un artículo?
Que no lo duden y que lo envíen. La re-
vista de AVEPA se lee muchísimo entre 
los veterinarios de España, y esto ayuda
a que te conozcan y te anima a publicar 
más estudios o casos interesantes. 

Ganar este premio me ha hecho mucha 
ilusión y me motiva para seguir publi-
cando en esta revista.

Marta de 33 años, combina su residen-
cia entre Mollet del Vallès y Centelles, 
dos poblaciones de Barcelona provincia. 
Licenciada en Veterinaria en la UAB en
el 2000, actualmente trabaja como pro-
fesora asociada en el Departamento de
Medicina y Cirugía Animales de la UAB;
colaborando, además,  con el Servicio de 
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•  Edad: 32 años

•  Lugar de nacimiento: Alicante

• Estudiaste la carrera en…
Zaragoza, y “segunda carrera” (residen-
cia de Medicina Interna) en Barcelona

• Residencia actual: Alicante

• Trabajo: Medicina Interna (DipE-
CVIM-CA), Centro Policlínico Veteri-

nario Raspeig (San Vicente, Alicante).

• Una afición: “lo que sea con tal de 
pasarlo bien”, deporte (como “spinning”
para desconectar de todo por un ratito), 
viajar, escuchar música, lectura de un 
buen libro al solecito de la playa o pasar 
un buen rato con los amigos.

• Un sueño: volar??? Y más a mano… 
que la medicina veterinaria sea conside-
rada en España como se merece, igua-
lándose al concepto y categoría que se 
tiene en otros países europeos, trabajo 
que empieza porque nosotros mismos, 
los veterinarios, nos demos la importan-
cia y el respeto que nos merecemos.

• Un animal: típico, pero un perro y, en 
segundo lugar, un gato.

• Tu póster: “Infección por Bartonella 

koehlerae en un perro con endocarditis 
bacteriana y hemangiosarcoma cutáneo”.

• ¿Qué crees que ha valorado el 
jurado?: Siendo la bartonelosis una 
enfermedad emergente y “de moda” 
en los últimos años, presente en múl-
tiples congresos y publicaciones, creo 
que el jurado habrá valorado que en 
este caso clínico el protocolo diagnós-
tico estaba completo y bien documen-
tado, y era interesante para resaltar la 
importancia de estas enfermedades 
infecciosas también en España. 

• ¿Qué te animó a participar?: Com-
partir con el resto de compañeros veteri-
narios los hallazgos del caso y contribuir 
con el congreso de AVEPA-SEVC.

• ¿Cuál ha sido tu premio?: 500 eu-
ros.

María Dolores Tabar: ganadora al mejor caso clínico

POSTERS
PREMIADOS

Fernando Mir: ganador a la mejor comunicación libre                                

• Edad: 28 años

• Lugar de nacimiento: Palma de Ma-
llorca

• Estudiaste la carrera en… Zaragoza

• Residencia actual: París

• Trabajo: Residente del Colegio Euro-
peo de Reproducción – Pequeños Anima-
les en la École Nationale Vétérinaire de 
Maisons-Alfort (Paris).

• Una afición: ciclismo y pesca submari-
na. ¡Lo siento, pero no puedo decidirme 
por una de las dos!

• Un sueño: un verano de Junio a Sep-
tiembre, como los de antes, y sin tener que 
preocuparme más del examen de la resi-
dencia.

• Un animal: el tiburón.

• Tu póster: “Value of surgical uterine 
biopsias for the diagnosis of infertility in 
the bitch”.

• ¿Qué crees que ha valorado el jura-
do?: La originalidad del trabajo y que no 
existe ninguna publicación similar hasta 
ahora.

• ¿Qué te animó a participar?: sobre 
todo la oportunidad de visitar Barcelona y 
tener la posibilidad de ver a muchos de mis 
compañeros españoles.

¿Cuál ha sido tu premio? 500 euros; 
pero sobre todo estoy contento porque se 
haya valorado un trabajo de reproducción 
de pequeños animales. Mi especialidad es 
minoritaria, pero está adquiriendo mucha 
importancia en otros países. Me encan-
ta promoverla en España y no hay mejor 
recompensa que uno de mis estudios haya 
resultado premiado.
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Laura Rodríguez Vázquez: Premio Incentivo a
Veterinarios Jóvenes

• Edad: 23 años

• Lugar de nacimiento: Sabadell

• Estudiaste la carrera en... 
Facultad de Veterinaria de la UABla UA
(no finalizada).

• Residencia actual: Sentmenat
(Barcelona).

• Trabajo: Estudiante (5º curso)rso)

• Una afición: Viajar, siempre que
puedo.

• Un sueño: Una sociedad respetuosa
con los animales.

• Un animal: El perro. 

• Tu póster: “Hipoadrenocorticismo
canino: revisión de 11 casos clínicos”,
un estudio en el que se caracteriza elacteri
hipoadrenocorticismo canino mediano med -
te el análisis retrospectivo.nálisis retrospe

• ¿Qué crees que ha valorado el 
jurado?: Creo que lo que más se Creo que lo que más se ha 
valorado es la capacidad de recovalorado es la capacidad de recopi-
lación de datos. Al tratarse de una ción de datos. Al tratarse de una
situación de urgencia suele faltarsituación de urgencia suele faltar
mucha infomucha información en el historial 
médicomédico, como resultados de prueesultados de pr -
bass realizadas o sintomatología delas o sintomatología del
aninimal al llllegar a consulta, lo que 

dificulta el estudio de los casos y la
obtención de unas conclusiones fie-
les a la realidad. 

• ¿Qué te animó a participar?: 
Estuve más de dos meses hacien-
do prácticas en el SECI (Servei 
d’Emergències i Cures Intensives) 
de la Fundació Hospital Clínic Ve-
terinari de la UAB y fueron Carlos 
Torrente y Luís Bosh los que me To
nimaron a participar. La verdad es an

que la experiencia ha sido muy enrique la experie -
quecedora, por lo que les agradezcoedora, p
la oportunidad que me ofrecieron. portunid

• ¿Cuál ha sido tu premio?: El
premio consiste en 500 euros en premio consis

etálico y la publicación del artímetálico y la -
ulo, a partir del abstract aceptado, culo, a partir del abstract a

 la revista “Clínica Veterinaria de en la revista “Clínica Veteri
ños Animales”, además de un Pequeños Animales”, ad

acreditativo.diploma acreditativdi
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