GESTIÓN
Del análisis a la planificación, para tener el control

Estudiamos veterinaria para dedicarnos profesionalmente a la salud y el bienestar de los animales con los que
compartimos nuestras vidas. Lo que no somos conscientes, en la mayoría de los casos, es en el mundo que nos
adentramos cuando decidimos convertirnos en empresarios, mundo para el que hemos recibido escasa o nula
formación.
Con el temario planteado y las herramientas proporcionadas durante la sesión, pretendemos que os sirva de
ayuda para adentraros en el mundo de la gestión de vuestras empresas, tener el control financiero y poder tomar
decisiones en base al análisis realizado, para planificar vuestro propio futuro, yendo por el camino que hayáis
decidido.

¿Cuánto quieres ganar?
¿Sabemos cuánto vamos a ganar este año? La respuesta, con un margen de error escaso, es que sí
podemos preverlo y tomar las decisiones necesarias
para alcanzarlo.
En esta sesión pondremos en práctica las herramientas necesarias para, a partir de realizar un análisis de
nuestra empresa, conocer sus puntos fuertes y débiles, ser capaces de diseñar un plan estratégico con
objetivos SMART y cumplirlo, alcanzando los objetivos que nos planteamos.
¿Cuánto vale tu tiempo?
Junto con las acciones encaminadas al equipo, las
llamadas políticas de RRHH, seguramente la medida que más incidencia tendrá en los resultados de
nuestra empresa, es una adecuada política de precios, y no es menos cierto que pese a la importancia
que tiene, frecuentemente le dedicamos muy poco
tiempo.
Veremos cómo establecer unos precios adecuados,
en base a qué hacerlo y cómo influyen en nuestra
rentabilidad aspectos como los descuentos, no cobros, reducción de costes o incrementos de precios.
¿Inversión por intuición o basada en el análisis de
datos?
¿Cuántas veces tomamos decisiones en el ámbito
empresarial sin una obtención y posterior análisis
de información? Por desgracia, en nuestro sector es
una constante. Con frecuencia utilizamos incorrectamente la información disponible y no comprendemos bien los riesgos que asumimos. ¿Por qué es necesario un proyecto de inversión? En una evaluación
de proyecto se construye la metodología necesaria
con el objetivo de reducir los riesgos inherentes a
las inversiones, es decir, minimizar cualquier tipo de
pérdida financiera y proporcionar información que
permita optimizar la toma de decisiones sobre la
asignación de recursos.
Lo que no se mide, no existe, y, por tanto, no se
puede mejorar.
Como empresarios, debemos conocer y controlar
ciertos indicadores clave de nuestro negocio. A la
hora de gestionar nuestro centro veterinario necesitamos disponer de información fiable, objetiva y en
tiempo real, que nos permita tomar decisiones y analizar posibles desviaciones para emprender medidas
correctivas. El cuadro de mandos nos permitirá disponer de una visión global y conocer la situación de
nuestro negocio en un momento determinado.

Creando Campañas de Marketing exitosas en tu
clinica veterinaria
Todos queremos hacer acciones de marketing que
hagan crecer nuestra clinica y nuestra marca. Sin
embargo, a veces el esfuerzo no se ve recompensado consiguiendo los objetivos deseados, lo que
en muchas ocasiones lleva a desmotivar al equipo
y al propietario de la clinica. Entonces nos preguntamos ¿qué hemos hecho mal? ¿lo pruebo de nuevo
o lo dejo? Os plantearemos las claves para que una
campaña de marketing sea un éxito. Para conseguirlo intentaremos aportar estructura a cómo diseñar
una campaña.
Silver economía: Como convertir la edad de plata
de los animales en una mina de oro
Es una realidad que los dos momentos de la vida
de los animales en los que producen más ingresos
es cuando son cachorros y cuando entran en edad
senior. Los veterinarios nos preparamos mucho para
atender a los cachorros. Nos fijamos en sus pautas
de medicina preventiva, vemos las enfermedades de
desarrollo y nos esforzamos en cuidar mucho al paciente y cliente en esas primeras etapas. Sin embargo, la edad de un cachorro solo dura 1 año, mientras
que un animal senior puede representar media vida
de un perro o un gato. Si preparamos esta etapa de
la vida de las mascotas podemos generar muchos
más ingresos cuidando mejor de nuestros pacientes
y haciendo más felices a sus tutores.
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Héctor Gómez Asenjo
Licenciado en veterinaria por la Facultad
de Lugo (USC) en 1991.
Socio fundador de Hospital veterinario
Abros (Ourense) en 1993, donde ejerce como director clínico hasta el 2009,
como gerente desde entonces hasta
2018 y como practice mánager del mismo, desde entonces hasta la actualidad.
Ha realizado el curso Lince IV de gestión,
el máster administración y dirección de centros veterinarios de
AVEPA-UAB y el máster coaching, por European Coaching Center, así como asistencia a los congresos anuales del IVEE, jornadas de gestión de los congresos nacionales y de grupos de
trabajo de AVEPA y AGESVET de los últimos años y simposios
y foros a nivel nacional.
Ha completado su formación en gestión de equipos y dirección de empresas con cursos de habilidades de comunicación,
coaching, contabilidad, merchandasing, marketing en centros
veterinarios, gestión de equipos y aplicación del marketing a
través de redes sociales.
Ha realizado presentaciones en congresos nacionales, destacando AVEPA SEVC, IVEE, GTA, AMVAC, AGESVET, Facultad
de veterinaria de Lugo, taller de gestión de AVEPA, congreso del
Noroeste y congreso Anicura Abros.
Ha publicado artículos en revistas nacionales (Consulta, Argos,
Centro, …), cursos por internet (gestión auxiliar asís) y corresponsable del boletín del grupo de gestión de AVEPA hasta 2013
y coautor del libro gestión de clínicas veterinarias.
Integrante fundador del grupo Optimus desde 2003, miembro del
grupo de gestión de AVEPA desde su formación y de AGESVET.
Su principal área de interés es la gestión empresarial aplicada a
centros veterinarios, desarrollando esta actividad como practice
mánager de hospital veterinario AniCura Abros, hospital mánager en AniCura Imavet y asesor externo en gestión en colaboración con centros veterinarios.

Ángel Rodríguez Peña
Licenciado en Veterinaria en la UCM en
1987. Desde 1989 y hasta la actualidad,
dirige su propia clinica, Hospital Wecan
Segovia. Apasionado del cuidado de los
animales, de la gestión, el marketing y
la comunicación. Ha impartido múltiples
seminarios y publicado artículos sobre
temas relacionados con la gestión y el
marketing aplicado a la clínica veterinaria. Fundador, Consejero y durante varios años C.E.O. de Vetersalud desde 2002 hasta el 2019. Fundador y C.E.O. de Clínicas
Veterinarias Wecan en 2019.
Profesor en la formación de auxiliares desde 2015 a 2018. Apasionado de las nuevas tecnologías de la información como método de conexión con los clientes y entre profesionales. Creador
y administrador del grupo en Facebook Soy Veterinario (https://
www.facebook.com/groups/soyveterinario/), probablemente el
grupo más activo entre profesionales veterinarios que existe en
España, con más de 4000 veterinarios de participación activa.
Fundador del Grupo de Gestión de Clínicas Veterinarias con
más de 1500 miembros (https://www.facebook.com/groups/
gestionclinicaveterinaria).
Ha sido presidente del Grupo de Gestión de Clínicas Veterinarias de AVEPA desde 2016 a 2018.
Tras tantos años de profesión sigue disfrutando como el primer
día jugando con un cachorro o echando las horas que sean necesarias para salvar la vida a un animal.

Miguel Albuixech
Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas (ADE) por la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de
la Universidad de Valencia. Máster en Dirección de Recursos Humanos por ADEIT.
Desde empresas como Grupo Audit, Deloitte & Touche o Sealco Consultores ha
desempeñado servicios de consultoría integral para clientes de ámbito multisectorial, desarrollando proyectos en las áreas de estrategia, recursos
humanos y marketing.
Entre 2011 y 2019 trabajó como consultor freelance en la gestión de centros veterinarios.
Desde 2020 ocupa el puesto de gerente del hospital veterinario
AniCura Valencia Sur.
Cargos actuales:
• Vocal del área de Economía de CEVE (Confederación Empresarial Veterinaria Española).
• Secretario de AEVETVAL (Asociación Empresarial Veterinaria
de Valencia).
• Vicepresidente de AGESVET (Asociación para la Gestión Veterinaria). Coordinador del área Levante para los EGA (Encuentros de Gestión de AGESVET).

Augusto Macias
Licenciado en Veterinaria en la UCM en
1987. Sus primeros 25 años en la profesión se desarrollaron en la industria de la
nutrición animal, estando en los departamentos técnicos y comerciales de varias
empresas: Lecha Pascual, Gallina Blanca
Purina, Nutrimentos Purina, Cargill. En
estas empresas es donde adquirió conocimiento y experiencia en el campo de las
habilidades de comunicación, comerciales y de marketing, llegando a dirigir varios departamentos de Ventas y de Marketing.
A ello añadió a su experiencia laboral, conocimientos por medio de la diplomatura en Merchandising en el Punto de Venta
(CCM), y en el Máster en Ventas y Marketing (Esic)).
Hace 12 años realizó un giro en su desarrollo profesional, introduciéndose en la gestión y dirección de centros veterinarios, ayudando a varios centros y empresas del sector a implantar planes
de marketing, planes de captación de nuevos clientes, desarrollo
de equipos y defiendo estrategias de negocio en el sector de los
animales de compañía. Para ello se apoyó con el estudio en el
máster MBA en dirección de centros veterinarios (URJCI).
Desde 2017 al 2020 ha sido Director General y Presidente de las
clínicas veterinarias Kivet.
Desde el 2021 está desempeñado las funciones de Director General en VetPartners España.
Los años de experiencia, y el amplio abanico de empresas con
las que ha contactado, ha hecho que pueda dar conferencias,
cursos, y seminarios sobre gestión en varios países (España,
Portugal, Colombia, Italia, Chile, México y EEUU). Ha escrito
varios artículos en gestión veterinaria, a la vez es coautor del
libro “Todo lo que debe saber sobre gestión clínica veterinaria”
y actualmente editándose su siguiente libro: “Las C´s de la comunicación en la clínica veterinaria”.
Actualmente es el Presidente del Grupo de Gestión de AVEPA.
Profesor, miembro del tribunal del Máster de Dirección y Gestión
de empresas del sector de la Sanidad Animal (ESIC + Veterindustria) y profesor de Economía y Empresa en la facultad de
veterinaria de la Universidad Europea.

MEDICINA FELINA
Actualización en Hematología Felina
La medicina felina está ganando importancia en la clínica diaria y cada vez son más los veterinarios que deciden
profundizar sus conocimientos en esta área con el fin de ofrecer un mejor servicio a sus pacientes felinos.
En esta formación continuada de AVEPA se tratarán algunas de las principales alteraciones hematológicas que
podemos encontrar en la clínica felina diaria y que, a menudo, pueden resultar un reto para el clínico. Concretamente
se hablará de patologías como las anemias regenerativas y no regenerativas, las alteraciones de la hemostasia o
las leucemias. El principal objetivo de estas charlas es aclarar y actualizar la información que se conoce acerca
de estas enfermedades con el fin de dar claves para facilitar su abordaje diagnóstico y obtener un tratamiento
médico exitoso.

Leucemias linfoides en la especie felina

Las leucemias linfoides agudas y crónicas son enfermedades poco frecuentes en la especie felina. No obstante,
estudios recientes han demostrado que las linfocitosis reactivas son relativamente habituales en esta especie y no
deben confundirse con linfocitosis de origen neoplásico.
En esta charla se abordarán los principales aspectos en
los que se basa el diagnóstico de estas patologías: número de células neoplásicas presentes en sangre y en la
médula ósea, características citológicas de las células y
la confirmación de su expansión clonal mediante técnicas como el inmunofenotipaje y/o la PCR para el reordenamiento del receptor de antígeno (PARR); técnicas que
permiten distinguir las linfocitosis neoplásicas de las reactivas y, en caso que se trate de una linfocitosis neoplásica,
determinar su linaje celular.

Aproximación diagnóstica de la anemia no
regenerativa en gatos

La anemia no regenerativa es un signo que puede ser causado por diferentes factores, como son la producción e
inhibición de la eritropoyetina, procesos inflamatorios que
afectan el metabolismo del hierro y la disminución de la
vida media eritrocitaria. Es importante saber diferenciar
la anemia regenerativa de la no regenerativa, ya que los
diagnósticos diferenciales son diferentes. Las anemias inmunomediadas no regenerativas (aplasia eritrocitaria pura
y la anemia hemolítica inmunomediada no regenerativa)
cada vez son más frecuentes. Es importante saber diagnosticarlas y conocer los tratamientos recomendados actualmente.

Alteraciones de la hemostasia en medicina felina

Las alteraciones plaquetares son un fenómeno clínico difícil de diagnosticar en medicina felina. La dificultad que se
tiene para obtener una buena muestra, unido al problema
de que muchos analizadores clínicos no dan valores fiables, hace que sea un valor fácilmente olvidado. En esta
charla se abordará la forma más adecuada para obtener
los mejores resultados de las muestras sanguíneas de
nuestros pacientes felinos. Desde el manejo de la muestra hasta la evaluación de los valores en tu analizador, y
la útil y económica comprobación mediante frotis sanguíneo. Además, se abordarán las posibles alteraciones de la
función plaquetar o trombopatías felinas. Finalmente, se
tratarán de forma sucinta las principales alteraciones de
los factores de la coagulación en gatos y cómo diagnosticarlos, así como sus principales tratamientos.

Anemia regenerativa en el gato

Las anemias regenerativas suelen estar causadas por episodios de sangrado y hemólisis, aunque no siempre resulta fácil determinar en qué punto se produce la pérdida de
sangre, o qué está causando la destrucción de eritrocitos, siendo el abordaje del caso completamente diferente
cuando hay agentes infecciosos, sustancias oxidantes o
enfermedades congénitas subyacentes. Vamos a abordar
todas las causas de este tipo de anemia, con especial énfasis en las técnicas diagnósticas que van a garantizar un
manejo adecuado de estos casos.
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MEDICINA FELINA

Alba Sanz Marti
Licenciada en Veterinaria en 2012 por la
Universidad Autónoma de Barcelona.
Especialista en Patología Clínica Veterinaria. Tras realizar una residencia en
patología clínica veterinaria en la UAB,
reconocida por el Colegio Europeo de
Patólogos Clínicos (ECVCP), actualmente es ‘Board eligible’ para el examen de
diplomatura.
Su pasión por la investigación la llevó a
participar en diferentes estudios de medicina humana acerca
del rabdomiosarcoma y neuroblastoma pediátricos en el Hospital Universitario Vall d’ Hebrón Institut de Recerca (VHIR), en
Barcelona. Actualmente forma parte de un grupo de investigación consolidado (Wild Life Ecology and Health (WE&H groupEcología y Salud de la Fauna Salvaje) en la UAB y está finalizando su doctorado sobre endometritis en la especie felina.
Combina su actividad como patóloga clínica veterinaria con la
docencia como Profesora Asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado como ponente en congresos
internacionales de patología clínica veterinaria y en reuniones
científicas

Antonio Meléndez Lazo
Licenciado y Doctor en Veterinaria por la
Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad Autónoma de Barcelona respectivamente, obtuvo el título de Máster
en Investigación Clínica por la facultad
de Medicina de la UAB y realizó una residencia del Colegio Europeo de Patología
Clínica Veterinaria (ECVCP) en el HCVUAB, obteniendo el título de Especialista
Europeo en Patología Clínica Veterinaria
(Dip.ECVCP) en 2015. Ha realizado estancias en Inglaterra y Estados Unidos y ha escrito y participado en varias publicaciones
y ponencias nacionales e internacionales. Tras trabajar como
responsable del Servicio de Patología Clínica del Hospital Veterinario Puchol y director del laboratorio veterinario LABOKLIN
España en Madrid durante varios años, en enero de 2021 se incorporó como responsable del Servicio de Patología Clínica del
Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” y funda T-CITO, un servicio especializado en el diagnóstico citológico y hematológico veterinario.

Salvador Cervantes Sala
Licenciado en Veterinaria per la Univ. Autónoma de Barcelona en 1998.
Está acreditado en medicina felina por
AVEPA desde 2013.
Es miembro del GEMFE y de su Comité Científico. Miembro de la ISFM y de
la AAFP.
Cursa del 2000 al 2002 los cursos de
medicina felina de la ESAVS (European
School for Advanced Veterinary Studies)
en la universidad de Zúrich.
Cursa y supera en 2009 el Feline Internal Medicine Course del
Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney.
En 2019 cursa el Feline Dentistry course de la ESAVS en el “Istituto Veterinario” de Novara.
Ha sido ponente en diversas ocasiones en congresos nacionales e internacionales y es autor de varios artículos y cursos de
medicina interna y anestesia felina.
En 2012 publica el libro “Manual de Geriatría Canina y Felina”
para la editorial Servet (España). Traducido ya a varios idiomas,
en 2022 será lanzado en el mercado anglosajón.
En 2015 es uno de los 10 redactores de la edición europea de
la Guía GRAM, proyecto auspiciado por los Lab. CEVA para el
uso responsable de los antibióticos en medicina de pequeños
animales.
En 2017 es coautor de las “Guías de la ISFM de hipertensión en
medicina felina”.
En el año 2001 funda junto con su socia Anna Calvet la clínica
SA veterinaris.
En marzo del 2016 ambos fundan la Clínica Felina Barcelona,
primer hospital 24h exclusivamente Felino del Estado.

Jorge Castro Lopez
Licenciado en veterinaria por la Universidad de Chile. Realizó un Máster en
Investigación Veterinaria, que continuó
con el Doctorado (PhD) en la Universitat
Autònoma de Barcelona (UAB). Jorge
hizo un internado rotatorio en medicina y
cirugía animal y la residencia ECVIM-CA
en la Fundació Hospital Clínic Veterinari
de la UAB. Es acreditado por AVEPA en
Medicina Felina y Medicina interna. Además, es Especialista Europeo en Medicina Interna de Pequeños
Animales (Dipl.ECVIM-CA).
Actualmente, Jorge trabaja en el servicio de medicina interna de
Anicura Valencia Sur Hospital Veterinario.

MÍNIMA INVASIÓN
Cirugía de Mínima Invasión: aplicaciones y técnicas, desde las más frecuentes a
las nuevas perspectivas

La cirugía de mínima invasión es el presente de la cirugía veterinaria, y sus ventajas para el paciente respecto a la
cruzía convencional están ampliamente estudiadas. El objetivo de esta formación continuada de AVEPA es dar a
conocer las principales técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas, con el fin de que el cirujano veterinario pueda
iniciarse y aplicarlas en su práctica diaria.
Se describirán los principios básicos de cirugía de mínima invasión, así como el equipamiento e instrumental
necesario para su aplicación. Además, se detallarán las técnicas de cirugía de mínima invasión más frecuentemente
empleadas en veterinaria, especialmente aquellas aplicadas a los sistemas reproductores femenino y masculino,
a la toma de biopsias y técnicas asistidas, así como a las técnicas actuales más avanzadas en laparoscopia y
toracoscopia veterinaria.

Equipamiento, instrumental y principios básicos de
la cirugía de mínima invasión

La cirugía de mínima invasión implica importantes diferencias respecto a la tradicional tanto en el abordaje al paciente, como en el material e instrumentación necesarias
para el mismo.
En este módulo identificaremos los equipamientos básicos necesarios para aquellos que quieran iniciarse en este
mundo, y explicaremos las técnicas existentes de acceso
al paciente, así como los errores más comunes que podemos encontramos en cirugía de mínima invasión.

Aplicaciones de la cirugía de mínima invasión en el
aparato reproductor

Los procedimientos quirúrgicos que con mayor frecuencia
son realizados en la clínica diaria de pequeños animales
son los referidos al aparato reproductor, tanto en hembras
como en machos. La utilización de técnicas quirúrgicas
mínimamente invasivas permite una precoz recuperación,
facilitando al paciente volver a sus hábitos a las pocas
horas de la intervención, a la vez que procuran al cirujano
una mejor visualización de las estructuras a intervenir.
En este módulo indicaremos las aplicaciones que tiene
la cirugía de mínima invasión en el aparato reproductor,
describiendo aquellos procedimientos que más frecuentemente son efectuados en la clínica.

Biopsias y técnicas asistidas en cirugía de mínima
invasión

La cirugía laparoscópica proporciona al veterinario clínico
una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico de
diferentes patologías de la cavidad abdominal sin necesidad de recurrir a la cirugía abierta. Mediante este abordaje
se puede explorar toda la cavidad abdominal y obtener
muestras de tejidos de una gran calidad diagnóstica, con
muy poco trauma para el paciente y una visualización de
las lesiones sobresaliente. En este módulo, describiremos
algunas de las biopsias susceptibles de llevarse a cabo
por cirugía laparoscópica y toracoscópica.

Cirugía de mínima invasión. ¿Realidad o ficción?
Hacia donde nos dirigimos en veterinaria

En los últimos años, la cirugía de mínima invasión ha experimentado considerables avances dentro de la medicina veterinaria, debido a las grandes ventajas que conlleva

para los pacientes. Por ello, las indicaciones para el uso
de cirugía laparoscopica y toracoscópica se han ampliado
de modo considerable a medida que se han ido desarrollando y perfeccionando los equipos específicos. En este
módulo, describiremos los principales procedimientos
quirúrgicos que se pueden llevar a cabo mediante estos
abordajes, desde los más sencillos a los más complejos,
así como los últimos avances en tecnología disponible
para llevarlos a cabo.
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* En el 2023 se impartirá esta especialidad en las
ciudades de: Zaragoza, Madrid, Oviedo, Santiago y
Mallorca

MÍNIMA INVASIÓN

Francisco Martinez Gomariz

DVM, PhD, Spec. VEaMIS.
• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Murcia.
• Doctor en Veterinaria por la Universidad
de Murcia.
• Especialista Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales por la Universidad de
Extremadura.
• Diplomado de Postgrado en Cirugía y Anestesia de Pequeños
Animales por la Universidad Autónoma de Barcelona.
• Acreditado AVEPA Cirugía de Tejidos Blandos
• Profesor Asociado de Anatomía en el Departamento de Anatomía y Embriología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Murcia.
• Socio fundador de la Clínica Veterinaria Bonafé, en La Alberca.
Murcia.
• Director del Centro Murciano de Endoscopia Veterinaria-CMEV,
en La Alberca, Murcia.
• Miembro de Grupo de Endoscopia de AVEPA y Mínima Invasión (GEAMI). Miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana de Endoscopia Veterinaria (SLEV). Miembro de la Asociación Española de Veterinaria en Mínima Invasión (AEVMI).
Miembro del Grupo de Cirugía de Tejidos Blandos de AVEPA
(GECIRA). Miembro de MINIMAL (Asociación Ibérica de Mínima Invasión Veterinaria)
• Presidente del Grupo de Endoscopia de AVEPA y Mínima Invasión

Francisco Julián Pérez Duarte
DVM, PhD, Secretario del grupo de trabajo de endoscopia de AVEPA y mínima
invasión (GEAMI) y Socio fundador de la
Sociedad Ibérica de Mínima Invasión MINIMAL. Investigador de la unidad de laparoscopia del Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) desde
el año 2005 hasta noviembre de 2015.
Realizó su tesis doctoral en el ámbito de
la cirugía laparoscópica, obteniendo una
calificación de sobresaliente “cum laude”. Autor de múltiples
trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales con
índice de impacto, así como capítulos de libros y monografías
en cirugía veterinaria. Ha sido profesor en más de 150 cursos de
cirugía de mínima invasión enfocados a veterinaria y cirugía humana, presentando más de 70 trabajos en congresos nacionales e internacionales. En 2012 fue cofundador del Servicio Móvil
de Cirugía Veterinaria “Vetmi”, donde desarrolla actualmente su
actividad profesional.

David García Rubio
DVM, Spec. VEaMIS, Acre. AVEPA Tej.
Blandos
Licenciado en veterinaria en 2008 por la
Universidad de Zaragoza, continuó ligado
a la misma mediante la realización de un
internado de dos años en el Hospital Veterinario Universidad de Zaragoza. Posteriormente realizó un tercer año de internado como responsable de cirugía de
urgencias, completando su formación en
endoscopia. En 2013 funda ECIVET, servicio ambulante de cirugía y endoscopia en Zaragoza y alrededores. En 2014 pasa a
trabajar a tiempo completo en el Hospital Veterinario San Fermín
en Pamplona como responsable de los servicios de Diagnóstico
por Imagen y Cirugía de Tejidos blandos, con especial dedicación a la cirugía de mínima invasión. Es especialista en Mínima
Invasión por el centro Jesús Usón de Cáceres, Acreditado por
AVEPA en cirugía de tejidos blandos y autor y ponente de múltiples trabajos enfocados en torno a la mínima invasión. Miembro
de los grupos de endoscopia y mínima invasión (GEAMI) y de
cirugía de tejidos blandos (GECIRA) de AVEPA, de la comisión
científica del grupo AniCura Iberia y secretario de la Sociedad
Ibérica de Mínima Invasión (MINIMAL).

Laura Fresno Bermejo

DVM, PhD
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en
2002 y Doctora en Veterinaria por la UAB
en 2007.
Miembro del Servicio de Cirugía y del Servicio de Cirugía de Urgencias de la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV) de
la UAB desde el 2003, implementando la
cirugía laparoscópica y toracoscópica en
este centro en el 2013. Profesora asociada del Departamento
de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de
la UAB, del 2006 al 2020. En el año 2012 fundó Endolap Veterinaria, empresa móvil que ofrece servicios de cirugía de tejidos
blandos y cirugía de mínima invasión a clínicas veterinarias. Ha
colaborado en diferentes proyectos de investigación financiados, publicado numerosos artículos científicos tanto en revistas
nacionales como internacionales, participado en la elaboración
de algunos capítulos de libro de veterinaria, presentado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, asistido
a diferentes cursos y talleres de endoscopia y cirugía de mínima invasión, e impartido varios cursos de cirugía de mínima
invasión para veterinarios. Miembro de la junta de la Sociedad
Ibérica de Mínima Invasión MINIMAL.
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Las inscripciones a cada seminario se abrirán dos meses antes de su celebración.La inscripción previa a cada seminario es OBLIGATORIA, tanto para socios como para no socios. Plazas limitadas al aforo de la sala, en caso de no poder
asistir se ruega anular la inscripción con antelación a través de la Web para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero. En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, habrá una penalización de 30€ por
asistencia no justificada. La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al curso en nombre de un socio de AVEPA. Los organizadores del curso podrán solicitar una identificación a los
asistentes al curso.
HORARIOS: Sábados tarde: 16.00h – 21.00h
Más información:
AVEPA, Pº de San Gervasio nº 46-48 – E 7º · 08022 Barcelona / Telf: 93 253 15 22
mail: secre@avepa.org / www.avepa.org

