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Queridos Reyes Magos:

No sé si hemos sido todo lo buenos que deberíamos de ser, pero nos gustaría que para el año que viene nos trajeseis:

Un buen Convenio colectivo que digni�ique y regule correctamente el trabajo de veterinarios y demás profesionales 
de la clínica veterinaria.

Un incremento de las adopciones y tenencia de animales de compañía que bene�iciaría �ísica y psicológicamente a 
muchos más propietarios y a la sociedad en general.

Que sepamos  transmitir a nuestros clientes el esfuerzo, dedicación y gasto personal y material que afrontamos en 
nuestros centros clínicos,  para que no piensen solo en el precio de nuestros servicios y si más en la salud y longevidad 
de sus mascotas.

Que respetemos unos precios dignos de nuestros servicios.

Que el espíritu de la Navidad nos inunde y colaboremos y compartamos más entre nosotros. 

Que los medios de comunicación no se ocupen de los animales de compañía solo cuando aparecen episodios violentos 
de perros PPP.

Que no se abran más facultades de veterinaria.

Que baje el IVA de los servicios veterinarios.

Y lo que ustedes quieran.

Para cualquier percance que los camellos, o caballos de sus pajes, puedan sufrir en nuestra Comunidad no duden en 
acudir al centro veterinario de urgencias más cercano, encontrarán siempre a excelentes profesionales dispuestos a 
dar lo mejor por sus animales.

Un saludo

Junta Directiva de AMVAC

Editorial
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Resumen

En medicina veterinaria, diferentes guías de vacu-
nación en perros y gatos, basadas en evidencias científi-
cas, han sido elaboradas por diferentes organizaciones. 
La situación epidemiológica, legal y económica difiere 
entre países, además las condiciones de vida de los 
animales varían individualmente, es por ello que estas 
directrices deben ser interpretadas por el veterinario 
clínico como una referencia para desarrollar progra-
mas vacunales individuales para cada paciente.

Estas guías son actualizadas regularmente y en el 
presente artículo se realiza una revisión de las directri-
ces internacionales del grupo de directrices de vacuna-
ción (VGG) de World Small Animal Veterinary Associa-
tion (WSAVA) del año 2016 y de American Association 
of Feline Practicioners (AAFP) del año 20131,2.

Estas actualizaciones incluyen aspectos como: un 
enfoque de las recomendaciones basándose en eviden-
cias científicas, cambios en el calendario vacunal de ca-
chorros y gatitos teniendo en cuenta la persistencia de 
anticuerpos maternos, recomendación de adelantar la 
vacuna de refuerzo de los 12 meses de edad a los 6 me-
ses, discusión de los intervalos de vacunación en gatos 
adultos que reciben vacunas de virus vivos modificados 
contra herpesvirus felino y calicivirus felino, inclusión 
de aspectos sobre nuevas vacunas como Bordetella 
bronchiseptica para perros o vacunas de Leptospira 
con múltiples serogrupos y consideraciones sobre la 
localización anatómica óptima para la vacunación en 
gatos.

Temas actuales en vacunología de 
pequeños animales

Los beneficios de la vacunación son indiscutibles, 
tanto para la salud humana como animal. Los progra-
mas de vacunación han tenido un gran impacto positivo 

sobre el control y erradicación muchas enfermedades 
infecciosas. 

La vacunación es la forma más barata y eficiente 
de controlar una enfermedad infecciosa, aún así deben 
evaluarse riesgos y beneficios y sólo deben ser vacu-
nados animales sanos, por ello es fundamental una 
historia clínica detallada y exploración exhaustiva del 
paciente.  Asimismo, se debe enfatizar el concepto de 
“controles regulares de salud” normalmente anuales 
y no necesariamente unido a la administración de una 

Actualización de los protocolos vacunales 
en perros y gatos
D. García Martínez1, M. Gómez Gómez1, E. Diéguez Ordóñez1 
 
1. Hospital Veterinario Abros. Parque Empresarial Pereiro de Aguiar, Ourense.
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vacuna. No obstante, en estos controles se puede incluir 
la aplicación de vacunas no esenciales, puesto que su 
duración mínima de inmunidad (DOI) generalmente es 
de un año.

La DOI en cada animal va a depender de la edad 
(animales menores de un año y ancianos responden 
peor), raza (los perros pequeños seroconvierten mejor 
que los grandes), enfermedades, administración de fár-
macos inmunosupresores, malnutrición o situaciones 
estresantes. Por todo ello lo ideal sería hacer serología 
periódicamente y ver en que momento es necesario 
vacunar.

Se debe tratar de reducir “la carga vacunal” indivi-
dual, buscando minimizar las reacciones adversas y evi-
tar procedimientos médicos injustificados. Para ello, se 
elaboran pautas basadas en un análisis racional de los 
requisitos de vacunación para cada animal y se dividen 
las vacunas en esenciales, no esenciales. Vacunas esen-
ciales son aquellas que deben recibir todos los perros 
y gatos independientemente del lugar geográfico en el 
que vivan o de sus hábitos de vida. Protegen contra en-
fermedades de distribución mundial y potencialmente 
mortales. Vacunas no esenciales, se refieren a aquellas 
en las que se valorará el riesgo-beneficio en cada caso 
particular. El riesgo de exposición, de contagio a otros 
animales, de reacción a la vacunación y el beneficio de 
protección para ese animal y los de su entorno. Este 
análisis se debe plantear con el responsable de la mas-
cota y crear un calendario vacunal individualizado en el 
que se sienta implicado. 

Los anticuerpos maternos (MDA) interfieren en 
la respuesta efectiva de los cachorros y gatitos a la 
vacunación. Los niveles de MDA varían con el estado 
inmunitario de la madre pero también con la cantidad 
de calostro ingerido. Esta variabilidad es el motivo por 
el que se recomienda no finalizar la pauta vacunal de 
cachorros y gatitos antes de las 16 semanas de edad, 
seguido de un refuerzo a los 6 meses y al año de edad. 
De esta manera, el número de vacunas que reciba un ca-
chorro o un gatito depende de la edad a la que se inicie 
la pauta vacunal. 

Se resalta la importancia de que los veterinarios 
reporten las reacciones adversas. Los fabricantes y/o 
las autoridades reguladoras deben ser informados de 
los posibles efectos adversos con el objetivo de mejorar 
la seguridad de las vacunas.

La vacuna ideal debería poseer un alto poder an-
tigénico y carecer de efectos secundarios adversos, a 
menudo hechos incompatibles.

Las vacunas que tenemos en el mercado pueden ser: 

• Inactivadas: la capacidad antigénica del mi-
croorganismo debe permanecer lo más similar 
posible a los organismos vivos. Se inactivan con 
formaldehido, alcohol o acetonas. Un ejemplo, 
son las bacterias inactivadas (bacterinas) o las 
toxinas inactivadas (toxoides). Son estables en 
almacenamiento, no se replican en el receptor, 
no se diseminan a otros animales y son seguras 
en pacientes inmunodeficientes.

• Vivas atenuadas: el microorganismo sigue vivo 
pero se atenúa la virulencia. El método más 
empleado ha sido el crecimiento prolongado en 
cultivo tisular en células de las especies que van 
a ser vacunadas, tratando de reducir el rechazo 
a tejidos extraños. El cultivo se realiza en célu-
las a las cuales no está adaptado. Por ejemplo, el 
virus de moquillo canino que tiene afinidad por 
las células linfoides, se cultiva en células renales 
caninas. Actualmente ya se atenúan por manipu-
lación genética.

• Antígenos generados genéticamente:

- Subunidades purificadas: se aísla el ADN 
que codifica el antígeno de interés, se in-
serta en una bacteria, levadura u otra cé-
lula donde se expresa el antígeno recombi-
nante y se produce en grandes cantidades. 
Se recoge, se purifica y se incorpora a una 
vacuna. Son útiles cuando se necesita sin-
tetizar antígeno en grandes cantidades 
pero a menudo son malos antígenos (no 
son presentados de forma eficaz por las 
células presentadoras de antígenos). La 
primera vacuna de este tipo en el mercado 
fue la de leucemia que se mezclaba con 
una saponina.

- Microorganismos atenuados genética-
mente: se atenúa el virus eliminando un 
gen necesario para la virulencia. Los genes 
que codifican los principales antígenos 
detectados mediante técnicas serológicas 
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también se pueden eliminar, asegurando 
que los animales vacunados se puedan 
distinguir de los que han sido infectados 
naturalmente.

- Microorganismos vivos recombinantes: 
se clonan los genes que codifican proteí-
nas antigénicas en una variedad del mi-
croorganismo y en lugar de purificarlos 
se administra el propio microorganismo 
recombinante como vacuna. Vacuna leuce-
mia canaripox.

- Vacunas de ácidos nucleicos: inoculación, 
no del antígeno, sino del ADN que codifica 
al antígeno extraño3.

Programa de vacunación perros:

Vacunas esenciales:

Parvovirus canino tipo 2(CPV 2), distemper (mo-
quillo) canino (CDV) y adenovirus canino (CAV tipos 
1 y 2).  Se debe iniciar la pauta vacunal entre las 6-8 
semanas de edad y revacunar cada 2-4 semanas, admi-
nistrando la última dosis superadas las 16 semanas. Se 

recomienda revacunar a los 6 o 12 meses de edad y pos-
teriormente no más frecuente que cada 3 años. En caso 
de iniciar la pauta en animales adultos, los fabricantes 
generalmente recomiendan 2 dosis separadas 2-4 se-
manas, pero una única dosis se considera protectora.

También se reconoce como esencial la vacunación 
frente al virus de la rabia en determinados países y 
zonas geográficas, siendo además un requisito legal 
en muchos países y, por lo general, necesaria para 
realizar viajes internacionales. Se debe administrar 
una dosis a las 12 semanas de edad (revacunar a las 
2-4 semanas en zonas de elevado riesgo). Existen dife-
rentes vacunas con diferente duración de inmunidad, 
entre 1 y 3 años, que determinan el intervalo entre va-
cunaciones. Sin embargo, en ciertas áreas puede estar 
determinado por ley. Si se inicia la vacunación en edad 
adulta se administra una dosis única4.

Vacunas no esenciales: 

Leptospira: la leptospirosis está producida por 
diferentes serovares de la bacteria Leptospira. Tradi-
cionalmente las vacunas se formulaban frente a Lep-
tospira Icterohaemorrhagiae y Canicola, sin embargo, 
en los últimos años, basándose en los nuevos estudios 
epidemiológicos sobre la enfermedad en Europa, se 

VACUNACIÓN CACHORROS VACUNACIÓN INICIAL ADULTO RECOMENDACIONES

PARVOVIRUS
MOQUILLO
HEPATITIS
Esenciales

6-8 semanas de edad
Cada 2-4 s mínimo hasta las 
16 semanas de edad

Laboratorios recomiendan 2 
dosis (2-4 s)

Revacunación a los 6 m - 1 año de edad. 
Después no más frecuente de 3 años

RABIA
Obligatoria por 
ley en algunas 
comunidades

˃6 semanas de edad
Cada 2-4 s mínimo hasta las 
16 semanas de edad

2 dosis separadas 2-4 semanas Revacunación a los 6 m - 1 año
Después anual

LEUCEMIA
No esencial

12 ó más semanas
Si es ˂12 s, revacunar a las 
12 s

Dosis única Revacunación a 1 año de edad 
Después cada 1-3 años

CLAMIDIA
No esencial

A las 8 semanas ó más
Revacunar 2-4 s más tarde

Dos dosis separadas 2-4 
semanas

Revacunación anual
Usar vacunas que incluyan los 4 serogrupos 
de riesgo

PERITONITIS 
INFECCIOSA 
No recomendada

˃3 semanas de edad, una 
dosis única intranasal

Dosis única Ravacunación anual o más frecuente si el 
riesgo es muy alto
Intranasal

Adaptación de las guías de vacunación de la WSAVA, realizada por Elena Diéguez, Hospital Veterinario Abros, Ourense
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incluyen en algunas de ellas las serovares Bratislava 
y Grippotyphosa. Actualmente en Europa se deberían 
utilizar las vacunas que incluyan las 4 serovares. 

La vacunación se inicia a las 8 semanas de edad, 
administrando una segunda dosis a las 2-4 semanas y 
revacunando anualmente. En caso de iniciar la pauta 
en animales adultos, son necesarias 2 dosis separadas 
2-4 semanas para garantizar una correcta inmunidad.

Además, se trata de una importante zoonosis, por 
lo que la vacunación de animales de compañía frente 
a la misma adquiere una gran importancia en aquellas 
zonas en las que esté presente la enfermedad.

Parainfluenza: la vacuna frente al este virus pue-
de administrarse via parenteral o intranasal (esta úl-
tima en combinación con Bordetella Bronchiseptica). 
En caso de utilizar la forma parenteral, se inicia a las 
6-8 semanas de edad, revacunando cada 2-4 semanas 
hasta superar las 16 semanas. En este caso es nece-
saria la revacunación anual. En aquellos casos en los 
que se inicia la pauta de adulto una dosis se considera 
protectora, aunque muchos fabricantes aconsejan dos 
dosis separadas 2-4 semanas. Es preferible la utiliza-
ción de la vía intranasal.

Bordetella bronchiseptica: su uso estará recomen-
dado en función de la incidencia de la enfermedad de 
cada zona geográfica, así como el estilo de vida de cada 
individuo. Por ejemplo, en ambientes donde conviven 
muchos perros, participación frecuente en encuentros 
caninos, concursos o uso habitual de “guarderías”.

Existen vacunas intranasales, orales y parentera-
les, si bien se prefieren las dos primeras.  Así mismo, 
en la forma intranasal, puede ser sola o en combina-
ción con parainfluenza o parainflueza + adenoviruso 
tipo 2.

Se administra una única dosis a las 3 semanas de 
edad, revacunando anualmente. En casos de muy ele-
vado riesgo puede estar recomendada la revacunación 
con mayor frecuencia.

Babesia: Existe en Europa una vacuna frente a 
la piroplasmosis, que protege a los perros frente a 
la infección por Babesia canis canis. No previene la 
infección, sin embargo bloquea el inicio de muchos 
procesos patológicos que puede causar la Babesiosis, 

evitando la aparición de signos clínicos o reduciendo 
mucho su gravedad. Solamente es eficaz frente a la 
infección por Babesia canis canis, sin que produzca 
protección cruzada frente a otras especies de Babesia. 

Esta vacuna ha demostrado beneficios en anima-
les inmunodeprimidos, reconocidos como un grupo 
de alto riesgo. Sin embargo, los beneficios en otros 
animales son menos alentadores.

Se administran 2 inyecciones subcutáneas con un 
intervalo de 3-4 semanas, para posteriormente reva-
cunar cada 6 meses.

Leishmania: actualmente disponemos de 2 vacu-
nas frente a Leishmania infantun. No previenen de la 
infección, pero reducen la probabilidad de desarrollar 
la enfermedad estimulando la respuesta celular frente 
al protozoo en caso de entrar en el organismo. Su efi-
cacia es de un 67 – 70 %. 

Para una de ellas, es necesario administrar 3 dosis 
separadas 3 semanas en primovacunación, mientras 
que con la otra se inicia la pauta con una sola dosis. 
En ambos casos se revacuna anualmente y no se reco-
mienda la vacunación de perros menores de 6 meses.

Herpesvirus: la administración de la vacuna fren-
te a herpesvirus en hembras gestantes protege de la 
infección a la camada, disminuyendo la mortalidad y 
la aparición de signos clínicos y lesiones producidas 
por este virus durante los primeros días de vida. 

Se administra una dosis durante el celo o bien 
7-10 días después de la monta y una segunda dosis 1 o 
2 semanas antes de la fecha prevista de parto. La reva-
cunación será necesaria en cada gestación siguiendo 
la misma pauta.

Programa de vacunación en gatos:

Vacunas esenciales 

Parvovirus felino o panleucopenia (FPV), cali-
vicivirus (FCV) y herpervirus (FHV). La vacunación 
inicial del gatito se comienza a las 8 semanas de vida, 
pudiendo ser antes en casos especiales de gatitos 
huérfanos. Se revacuna cada 2-4 semanas, hasta la 
semana 16 de vida, poniendo de esta manera entre 2 
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y 5 dosis en función de cómo se estableciese la pauta. 
Posteriormente, se revacuna a las 26 o 52 semanas y 
se continua de manera trianual. En el caso de gatos 
expuestos a riesgo de calicivirus o herpesvirus, la re-
comendación está en vacunar anualmente. Si se trata 
de un gato adulto que se vacune por primera vez, se 
pondrán dos dosis con un intervalo de 2 a 4 semanas 
y luego se sigue la misma pauta anteriormente citada. 

Caso especial es el de la vacunación de la rabia, en 
el que depende de los requerimientos legales de cada 
zona. Es considerada una vacuna esencial donde la en-
fermedad es endémica, se administra la primera dosis a 
partir de las 12 semanas de edad y se revacuna al año; 
los refuerzos posteriores los indica la legislación vigente.

Vacunas no esenciales: 

Leucemia felina, chlamydophila felis y bordetella 
bronchiseptica. 

En el caso de la vacuna de leucemia felina solo se 
debe vacunar los gatos negativos a FeLV, aconseján-

dose realizar antes el test para evitar vacunaciones 
innecesarias. Se puede administrar la primera dosis a 
partir de las 8 semanas de vida, y se revacuna a las 3-4 
semanas y al año de edad; luego, cada dos o tres años 
en gatos que viven en ambientes de riesgo. 

Chlamydia felis se aconseja en los casos donde 
hay riesgo de exposición constante, como parte de 
régimen de control.  Se administra la primera dosis a 
partir de las 9 semanas de edad y se revacuna a las 2-4 
semanas, se continúa una pauta anual si sigue exis-
tiendo riesgo. En gatos adultos la primovacunación 
son dos dosis al igual que en jóvenes.

Se clasifican también algunas vacunas como no 
recomendables, aquellas en las que no se dispone 
de suficiente evidencia científica que justifique su 
uso, como es el caso de la vacunación de peritonitis 
infecciosa felina. Según los datos de los estudios dis-
ponibles hasta el momento, solo los gatos que son 
seronegativos a coronavirus pueden desarrollar algún 
tipo de inmunidad, y son pocos los gatos negativos a 
coronavirus con 16 semanas de edad5. Se trata de una 

VACUNACIÓN INICIAL 
GATITO

VACUNACIÓN INI-
CIAL ADULTO

RECOMENDACIONES 
REVACUNACIÓN

CONSIDERACIONES

PANLEUCOPENIA
HERPESVIRUS
CALICIVIRUS
Esenciales

Dosis inicial 6-8 semana (s)
Cada 2-4 s
Hasta 16 s de edad o más

Dos dosis 
separadas 2-4 
semanas

6 meses / 1 año de edad
Gatos de riesgo: anual
Gatos de bajo riesgo: 
cada 3 ó + años

Poliartritis transitorias 
(FCV)
Hipoplasia cerebelar (gati-
tos ˂4s, vacunados con FPV
en España se comercializan 
combinadas (trivalente).

RABIA
Recomendada

Dosis única 12 s Dosis única y 
revacunación anual

Anual / bianual según 
legislación vigente

LEUCEMIA
No esencial

Dosis inicial 8 s
Segunda dosis 3-4 s 
después

Dos dosis 
separadas 3-4 s

Una dosis al año de la 
última inicial
Cada 2-3 años, en gatos 
con riesgo de exposición

Siempre prueba de FeLV 
previa, sólo vacunar los 
negativos

CLAMIDIA
No esencial

Dosis inicial 9 s
Segunda dosis 2-4 s 
después

Dos dosis 
separadas 2-4 s

Refuerzo anual en gatos 
de riesgo sostenido

Parte del régimen de 
control poblacional en 
ambientes positivos

PERITONITIS 
INFECCIOSA 
No recomendada

Dosis inicial 16 s
Segunda dosis 3-4 s 
después

Dos dosis 
separadas 3-4 s

Laboratorio recomienda 
refuerzo anual

Solorecomendada en gatos 
coronavirus seronegativos 
que vayan a introducirse en 
un ambiente de riesgo

Adaptación de las guías de vacunación de la WSAVA, realizada por Elena Diéguez, Hospital Veterinario Abros, Ourense
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vacuna intranasal que se puede poner a partir de las 16 
semanas, dos dosis separadas 3-4 semanas, y se revacu-
na de forma anual.  

Algunas de las consideraciones a tener en cuenta a 
la hora de vacunar a un gato es su estado sanitario fren-
te a retrovirus. Un gato positivo a FeLV o FIV clínica-
mente sano se debe de vacunar con vacuna inactivada 
trivalente (FPV, FCV y HFV). Por el contrario, si tienen 
síntomas clínicos, no deber ser vacunado.

En cuanto al sitio de vacunación hay una serie de 
recomendaciones para evitar en la medida de lo posible 
la aparición de sarcoma de punto de inyección, entre 
las que se incluyen: registrar el sitio de vacunación y 
rotarlo cada año, siempre que sea posible administrar 
vacunas sin adyuvante, y no hacerlo en zona interes-
capular (por ejemplo, en abdomen lateral, o en zonas 
donde la extirpación sería más exitosa, como la cola o 
partes más distales de las extremidades). Ante la sos-
pecha de aparición de sarcoma asociado a punto de 
inyección derivado de la administración de una vacuna 
de debe informar al fabricante o al canal de sospecha de 
reacciones adversas nacional.

Se estima que solo entre un 30 y un 50% de los 
animales de compañía de países desarrollados están 
correctamente vacunados. En nuestro país la tendencia 
era ascendente, aunque en los últimos años ha habido 
un retroceso debido a la recesión económica mundial 
posterior a 2008. En medicina de pequeños animales 
hemos tardado en entender el significado de “inmuni-
dad de rebaño” relacionada con el uso de vacunas esen-
ciales. Vacunar un animal no sólo le protege a él sinó 

que ayuda a reducir la prevalencia de una enfermedad 
infecciosa en una comunidad, no es tan importante el 
numero de veces que se vacuna un animal (en el caso 
de vacunas esenciales en la perros) sino el numero de 
animales vacunados6.

Últimamente el concepto de “Salud Única” también 
se aplica a la vacunología. Un 60% de las enfermedades 
infecciosas humanas conocidas son de origen animal. El 
manejo y prevención de enfermedades infecciosas debe 
involucrar la colaboración de profesionales de la salud 
médica humana, animal y del medio ambiente ya que 
sólo así preservaremos nuestro futuro.

Bibliografía:
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Normas de publicación

La revista Centro tiene como objetivo publicar artículos 
científicos que versen sobre medicina y cirugía de los ani-
males de compañía y que tengan preferentemente un ca-
rácter práctico y novedoso.  El artículo deberá ser enviado 
a la dirección amvac@amvac.es para su remisión a los edi-
tores y comité editorial.

La revista CENTRO publica manuscritos que pueden ser 
redactados bajo diversos formatos:

Artículos de Revisión. Trabajos de revisión bibliográfica 
y actualización sobre un determinado tema. Por norma 
general, estos manuscritos serán solicitados por el Comité 
editorial a los autores que se estimen convenientes.

Artículos Originales. Artículos versados sobre un pro-
yecto de investigación.

Descripción de casos clínicos. Artículos que describen 
una patología que por su rareza o excepcionalidad merez-
can ser publicados. Dado el carácter fundamentalmente 
divulgativo que presentará la revista, no será necesario 
que el caso sea el primero descrito de su clase, bastará que 
sea una caso de presentación infrecuente siempre y cuan-
do en la discusión del mismo se aporten datos de utilidad 
para el clínico. En este formato también se pueden recoger 
casos en los que se quiera describir la utilización de una 
técnica novedosa en el diagnóstico o tratamiento de una 
patología concreta.

Caso misterioso. En esta sección se aportarán los datos 
de la historia clínica, examen clínico y pruebas comple-
mentarias para posteriormente plantear cuestiones que el 
clínico deberá resolver.

Publicación previa y originalidad
Los artículos originales no pueden haberse publicado o 
haber sido aceptados para su publicación en ninguna re-
vista nacional o internacional, ya sea en parte o en su to-
talidad. En lo que a los trabajos de revisión se refiere, el 
comité editorial determinará en cada caso si se aplica esta 
exigencia o no. La dirección de la revista (junta de AMVAC) 
se reserva el derecho de rechazar cualquier artículo en 
base a motivos éticos, en especial cuando los ensayos des-
critos hayan sido motivo de sufrimiento injustificado para 
los animales.

Publicación o rechazo de artículos
Los artículos recibidos serán evaluados por los miembros 
del Comité editorial que dictaminarán la conveniencia o no 
de su publicación. Para que una artículo sea aceptado para 
su publicación, deberá reunir una serie de condiciones en 
cuanto a forma y estructura que a continuación detalla-

mos. Los autores deben ceñirse a estas normas, a fin de 
evitar largas correcciones y, en consecuencia, dilataciones 
en la publicación del artículo. No se realizará ninguna co-
rrección o modificación conceptual del manuscrito acep-
tado sin el consentimiento de los autores excepto los cam-
bios editoriales. Los artículos que no reúnan los aspectos 
formales y de estructura o que no sean de interés científico 
serán rechazados y devueltos al autor.

Información general para preparar los 
manuscritos
Estilo
Para la escritura del artículo debe de emplearse el formato 
Microsoft Word (.doc). Los artículos deben de escribirse a 
doble espacio y con márgenes de 3 cm superior, inferior y 
ambos lados. La fuente será Time Roman 12p. Las líneas 
del manuscrito deben de enumerarse de forma continua, 
así como las páginas. Los artículos originales no deberán 
tener más de 4500 palabras, la descripción del caso clíni-
co no más de 2500 palabras y las revisiones bibliográficas 
unas 5000 palabras. Las referencias bibliográficas, leyen-
das de figuras y tablas quedan excluidas del número total 
de palabras. Para referirse a productos, equipos y fárma-
cos se identificarán con el nombre genérico y entre parén-
tesis el nombre comercial, laboratorio y ciudad del mismo 
si procede.

Estructura general de un artículo original 
y descripción de casos clínicos

1. Página del título
Página del Título del manuscrito en la primera página. En 
esta página se debe incluir el nombre de los autores, di-
rección, clínica o institución en la que ejercen así como un 
medio de contacto con el autor principal (generalmente e-
mail). El título debe ser breve y adecuado al contexto del 
manuscrito. Deben evitarse títulos excesivamente largos y 
los que no reflejen con exactitud el contenido del artículo. 
El título debe de escribirse en español y en inglés.

2. Resumen
Resumen del trabajo en castellano (máximo 300 palabras). 
El resumen debe indicar los objetivos del trabajo, la meto-
dología usada y los principales resultados y conclusiones, 
enfatizando las aportaciones y los aspectos novedosos del 
trabajo.
Este resumen debe estar traducido al inglés.

3. Palabras clave tanto en español como en inglés

4. Texto principal
Introducción. Debe plantear el problema investigado en 
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el trabajo, aportar al lector la información necesaria para 
comprender el artículo. Debe de incluir el objetivo del tra-
bajo.

Material y Métodos. Se describen detalladamente el ma-
terial y las técnicas utilizadas (selección de los animales, 
métodos analíticos, etc.) en el estudio. Un buen apartado 
de material y métodos debe permitir a un clínico o investi-
gador competente repetir las experiencias del autor.
Resultados. Deben describir únicamente los datos obte-
nidos en las pruebas realizadas o estudios estadísticos de 
los mismos. No deben incluirse una interpretación de los 
mismos ya que eso se deberá desarrollar en el apartado de 
discusión. Los resultados se deben presentar incluidos en 
el texto o en forma de gráficas o tablas que los apoyen de 
una manera gráfica.

Discusión. En esta sección el autor presenta una interpre-
tación de los resultados en el mismo orden que los resulta-
dos. El autor deberá comparar y confrontar sus resultados 
con los de otros autores y extraer de ellos las conclusiones.

Cuando el manuscrito trate sobre la presentación de un 
caso clínico, los apartados del mismo serán: introducción, 
descripción del caso clínico y discusión

5. Agradecimientos

6. Bibliogra�ía
Cualquier afirmación que se haga en el artículo y que no se 
desprenda de los resultados del mismo, debe ir acompaña-
da de su correspondiente cita bibliográfica. Estas referen-
cias se ordenarán al final del artículo según su aparición 
en el texto, recibiendo un número consecutivo en función 
de su orden de aparición. Estos números se incluirán en el 
texto en formato de superíndice.

Estilo de la Bibliogra�ía
Revistas: 
nombrar a todos los autores siempre que sean menos de 
seis. Si son más, nombrar a los tres primeros y luego aña-
dir et al.:
Lewis DD, Hosgood G. Complications associated with the 
use of iohexol for myelography of the cervical column 
in dogs: 66 cases (1988-1990). J Am Vet Medic Assoc 
1992;200:1381-1384.

Libros:
Antinoff N: Musculoskeletal and neurological diseases, in: 
Quesenberry KE, Carpenter JW (eds): Ferrets, rabbits and 
rodents, clinical medicine and surgery. (ed 2 rev). St. Louis, 
MO, Saunders/Elsevier, 2004. 

7. Tablas 
Las tablas deben incluirse como archivos diferentes al tex-
to. Deben de estar numeradas en el orden que aparecen 
en el texto y sus leyendas irán incluidas después del texto.

8. Figuras
Las figuras deben de ir en archivos diferentes al texto. El 
formato será en .TIF, JPG. Cuando sean gráficas tendrán 
una resolución mínima de 1000 dpi e imágenes 300 dpi. 
Las leyendas de las figuras deberán ir incluidas en el archi-
vo de texto tras las leyendas de las tablas. En ellas se debe 
explicar lo que se quiere resaltar de la imagen, utilizando 
si fese necesario signos de marcación como flechas, puntas 
de flecha, asteriscos etc...

9. Con�licto de intereses y fuentes de �inancia-
ción 
Los autores deberán declarar la fuente de financiación re-
cibida  así como los posibles conflictos de interes”.
Revisiones
La estructura de los artículos de revisión será determina-
da por el propio autor, adaptándose esta a las necesidades 
requeridas por el artículo.

El caso misterioso
El objetivo del caso misterioso es el de dar a los lectores la 
oportunidad de evaluar sus conocimientos sobre un caso 
concreto y la interpretación de las pruebas complemen-
tarias utilizadas en el diagnóstico de dicho caso (radio-
grafías, ecografías, electrocardiogramas, imágenes de to-
mografia computerizada o resonancia magnética, pruebas 
electrofisiológicas etc...). 

Para ello el autor deberá incluir la historia clínica del caso 
y las pruebas complementarias (entre 1 y 3 imágenes) que 
permitieron el diagnóstico del mismo.

El texto deberá ser organizado bajo los epígrafes siguientes:

• Historia clínica
• Pruebas complementarias
• Preguntas formuladas al lector
• Tratamiento y evolución
• Discusión 

La discusión deberá estar focalizada en describir como los 
hallazgos de las pruebas complementarias realizadas per-
mitieron el diagnóstico de la patología. En la discusión se 
podrán aportar nuevas imágenes que permitan aclarar o 
mejorar el entendimiento de la patología en cuestión o su 
comparación con otras técnicas diagnósticas.

Las imágenes deberán ser enviadas por duplicado (con y 
sin marcas identificativas). Aquellas que tengan marcas 
identificativas deberán contener una leyenda explicativa 
de las mismas.

El formato del texto deberá seguir las mismas reglas que 
los artículos originales y descripción de casos clínicos.
La bibliografía no deberá superar las 5 referencias.
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"de prevención"

TRATAMIENTOS 
PREVENTIVOS

Vacunación   

Esterilización   

Antiparasitarios   
internos      

Antiparasitarios   
externos

Chequeos 

Nuestro compromiso: 
« Respetar su libertad profesional »
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Noticias veterinarias a diario 

¡¡¡Descárgala ya!!! 

Te avisamos de las noticias más importantes

PARA 
CLÍNICOS VETERINARIOS

Acceso a las revistas  Comparte gratuitamente 
con tus clientes la revista sistente

en centro veterinario

Uno Más
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TÉCNICA ECOFAST: En este seminario se tratará la técnica TFAST 

(acrónimo para Thoracic - focused assessment with sonography for trauma, triage 

and monitoring), introduciendo las bases teóricas de la técnica así como una 

aproximación más práctica mediante la presentación de casos clínicos. Esta técnica 

ecográfíca se desarrolló inicialmente para la detección de neumotórax, efusión pleural 

y efusión pericárdica en pacientes con trauma torácico. Con el tiempo su uso se ha 

extendido también a pacientes con otras presentaciones  incluyendo la detención 

y monitorización de patologías pulmonares con la técnica Vet Blue. Rosa Novellas 

DVM, PHD, DipECVDI Profesora asociada y veterinaria clínica en la Universidad de 

Barcelona.

INTERPRETACIÓN DE ELECTROCARDIOGRAMAS: 
Álvaro Lamas DVM, DipESVPS, Master en Investigación Básica y Aplicada en Ciencias 

Veterinarias por la USC. Miembro del grupo de especialidad en cardiología y aparato 

respiratorio de AVEPA y socio de la Sociedad Europea de Cardiología Veterinaria. 

Director Imacardio.

S E M I N A R I O S

DISPLASIA DE CODO: osteotomía dinámica de cúbito (DUO) y 

Osteotomía abductora proximal de cúbito (PAUL). Instructor Ignacio Calvo. DVM, 

CertSAS, DipECVS, FHEA y MRCVS KYON

CÓMO REALIZAR UNA CORRECTA DISECCIÓN 
CARDÍACA EN NECROPSIA: Josefa Fernández del Palacio Licenciada 

en Veterinaria, PhD, Dipl. ECVIM-CA (Cardiology) Catedrática de medicina y Cirugía 

Animal Universidad de Murcia

TA L L E R E S
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CONGRESO ASISTENTES A LA ATENCIÓN 
CLÍNICA EN CENTROS VETERINARIOS 

• Signos de que estamos ante una urgencia cardiorrespiratoria

• Hipertensión arterial en perros y gatos

• Asma y bronquitis crónica en perros y gatos

• Métodos diagnósticos I: radiografía torácica, técnicas y posicionamiento 

• Métodos diagnósticos II: Electrocardiograma

• Derrames pleurales: como realizar un drenaje torácico

Madrid, Sábado 22 de marzo
Centro de Convenciones Norte

CONGRESO DE ADIESTRADORES

CONGRESO DE ENTIDADES DE PROTECCIÓN 
ANIMAL

Madrid, Sábado 22 de marzo
Centro de Convenciones Norte

PROGRAMA DE FORMACIÓN

Vetmadrid 
2019

Medicina y Cirugía 
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XXXVI CONGRESO 
AMVAC

Vetmadrid 
2019

Medicina y Cirugía 
del Sistema 
Cardiorrespiratorio

XXXVI CONGRESO 
AMVAC
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Ponencias

Traducción 
simultánea

Pausa/café

Tarjetas 
Identificativas

Cena/
fiesta

Guardarropa

Parking

Los Congresistas recibirán la información de todas las 
ponencias traducidas y estructuradas por ponentes. 
Incluye también un resumen de las Comunicaciones Libres 
presentadas.

Será precisa la identificación de todos los participantes en 
Vetmadrid 2019.

Todos los Congresistas están invitados por la Organización a la 
Cena del sábado 23 de marzo.  
Después la Fiesta se prolongará hasta la madrugada.

Habrá servicio de atención permanente para los congresistas 
durante todo el horario del evento. Se dispondrán varios 
Puntos de Restauración a lo largo del Pabellón 10, lugar de 
celebración de IBERZOO-PROPET. Durante las horas de 
“VISITA A IBERZOO-PROPET” y en las pausas de los almuerzos 
se habilitarán además zonas de descanso.  

El idioma oficial de Vetmadrid 2019 - XXXVI Congreso 
Anual de AMVAC es el español. Habrá traducción de todas 
las conferencias que sean impartidas en otro idioma por 
traductores especializados.

Un año más, coincidiendo con 

Vetmadrid tendrá lugar una nueva 

edición de IBERZOO-PROPET que se 

celebrará en el pabellón 10. En esta 

Feria, como en cada edición, estarán 

presentes las principales empresas del 

sector veterinario. 

¡¡No te la pierdas!!

La Organización pone a disposición de los asistentes un Servicio 
de Guardarropa y Consigna, que se encuentra localizado a la 
entrada de los pabellones. 

El Parking será gratuito para los inscritos a Vetmadrid 2018 
que sean veterinarios y asistentes veterinarios inscritos a sus 
respectivos Congresos, por cortesía de AMVAC. El ticket debe 
validarse en la Secretaría del Congreso. 

SERVICIOS
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Vetmadrid 2019 
XXXVI Congreso Anual organizado por AMVAC

Madrid 21, 22 y 23 de marzo de 2019

Comité Organizador
• Coordinador: Rafael Martín García

• Susana García Pérez de Ayala
• Ricardo Sánchez Samblas
• Benito Pérez Delgado
• César A. Rodríguez López
• Carlos Bollo de Brito
• Antonio Arciniega Llorens
• Andrés Sánchez Carmona
• Antonio Peña Rodríguez
• Alejandro Casasús Olea
• Pedro Pablo Esteve Romero
• María Dolores Porteiro Vázquez
• Isidro  Mateo Pampliega

• Susana Pumarega Bas
• Víctor Fernández Fraile
• Gerardo San Agustín Rubio
• Fernando Molina Arjona
• Carmen Lorente Méndez
• Carlos Núñez-Castelo Baeza 
• José Ramón Escribano Lucas
• Ildefonso Esteva García-Blanco
• Juan José Moreno Monge
• Pedro Ruf Jiménez
• Margot Ruiz Ruano
• Ana Anglada de Espinola
• Yolanda Penadés Alonso

Comité Científico
• Coordinadora: Susana García Pérez De Ayala

• Andrés Sánchez Carmona
• Antonio Peña Rodríguez
• Alejandro Casasús Olea
• Pedro Pablo Esteve Romero
• María Dolores Porteiro Vázquez
• Isidro  Mateo Pampliega
• Antonio Arciniega Llorens
• Víctor Fernández Fraile
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Quilotorax 
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toracoscópicos) 

ROBERTO 
BUSSADORI
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superiores en 

gatos
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Cardiopatías 
congénitas felinas  

ROBERTO 
SANTILLI

Enfermedades 
de las vías 

respiratorias 
superiores en 

loros         

JOHN CHITTY
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ALMUERZO

15:00
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Valoración 
preanestésica, 

protocolos 
de sedación y 
anestesia en 
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cardiopatías  

CHIARA ADAMI

Cardiomiopatías 
felinas I 

ERIN ANDERSON

Emergencias 
respiratorias 
quirúrgicas I 

CATRIONA 
McPHAIL

Enfermedades 
cardiorespirato-
rias en conejos 
y conejillos de 

indias 
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medicamentos 

inotrópicos, 
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de emergencia 
durante la 
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Emergencias 
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quirúrgicas II 
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Diagnóstico avan-
zado y tratamiento 
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conejos y hurones: 
un enfoque basado 
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JOHN CHITTY
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situaciones clínicas 
y fisiopatológicas
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DOMENECH
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perro: etiología, 

diagnóstico y 
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ROBERTO 
SANTILLI

Patologías en 
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CATRIONA 
McPHAIL

Enfermedades 
de las vías 

respiratorias en 
quelonios

JOHN CHITTY
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Adrian Boswood

MA VetMB MRCVS DVC. Subdirector de Aprendizaje, Enseñanza y 
Evaluación en el Royal Veterinary College. Adrian se licenció en la Escuela 
de Veterinaria de la Universidad de Cambridge en 1989. Después de li-
cenciarse, pasó un año en trabajando en clínica. Ha trabajado en el Royal 
Veterinary College desde que comenzó como interno en 1990. Obtuvo 
el Certificado RCVS en Cardiología de Pequeños Animales en 1993 y el 
Diploma RCVS en Cardiología Veterinaria en 1996. Obtuvo el Diploma 
de Cardiología ECVIM en 2001. Los principales intereses de investiga-
ción de Adrian radican en el diagnóstico, la progresión y el tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares caninas adquiridas. Su principal 
área de interés es la medicina cardiorrespiratoria de pequeños animales.

Catriona MacPhail

La Dra. MacPhail es Profesora Asociada de Cirugía de Pequeños Animales 
y Médico en Jefe de Pequeños Animales en el Hospital Veterinario de 
enseñanza de la Universidad Estatal de Colorado. La Dra. MacPhail se 
licenció en la Rice University y obtuvo su titulación en veterinaria en la 
Texas A & M University en 1996. Completó un internado, residencia en ci-
rugía, becas de oncología de tejidos blandos y quirúrgicos y su doctorado 
en la Universidad estatal de Colorado (CSU). La Dra. MacPhail es ponen-
te frecuente en conferencias nacionales e internacionales, es autora de 
numerosos artículos de revistas y capítulos de libros, y es autora colabo-
radora de la cuarta y quinta edición del libro de texto de Fossum, Small 
Animal Surgery. La Dra. MacPhail es también coordinadora de prácticas 
quirúrgicas de los estudiantes de tercer año de veterinaria de la CSU.

Erin Anderson

La Dra. Anderson trabaja como cardióloga asociada en Pittsburgh 
Veterinary Cardiology (Pittsburgh, Pennsylvania, EE.U.U).  Obtuvo una li-
cenciatura en Sistemas de Gestión de la Salud de la Duquesne University 
y su título de veterinaria en la Universidad de Pensilvania. La formación 
posdoctoral incluyó un internado en Pittsburgh Veterinary Specialty and 
Emergency Center y residencia en Atlantic Veterinary College bajo la 
mentoría de Etienne Côté. Es Master en Ciencias para la investigación 
clínica en biomarcadores del recambio de colágeno en gatos con HCM. 
Certificada por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (car-
diología) en 2013. Entre los intereses profesionales de la Dra. Anderson se 
incluyen el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades cardíacas ad-
quiridas, intervenciones antiarrítmicas, incluidos marcapasos y cardiología 
intervencionista. En su tiempo libre, disfruta de los deportes y el fitness, 
la música en vivo, la lectura y pasar tiempo con sus amigos y familiares.

P o n e n t e s
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Domingo Casamian-Sorrosal

Certificado DVM SAM DVC DECVIM MRCVS Jefe de Cardiología y 
Servicio Cardiopulmonar. Diplomado RCVS y Especialista Reconocido en 
Cardiología Veterinaria. Diplomado de ECVIM y Especialista en Medicina 
Interna de Pequeños Animales. Después de graduarse en la Universidad 
de Zaragoza en España, Domingo completó una residencia en el Animal 
Medical Center (Manchester) y trabajó en dos grandes hospitales en el 
Reino Unido. Se unió a la Universidad de Bristol como residente en 2006. 
Se sometió a un programa de capacitación especializada de 3 años en 
Medicina interna de pequeños animales, seguido de un programa de 4 
años en cardiología veterinaria, lo que le llevó a convertirse en un do-
ble diplomado y especialista en pequeños animales; en Medicina Interna 
(ECVIM) y Cardiología Veterinaria (RCVS). Permaneció en el Hospital de 
Pequeños Animales de la Universidad de Bristol hasta 2016 como médi-
co y jefe del servicio Cardiorrespiratorio. Después de 18 meses en una 
consulta privada, se unió a los Especialistas Veterinarios de Southfields 
como Jefe de Cardiología y Servicio Cardiopulmonar. Domingo ha publi-
cado muchos artículos científicos y ha escrito capítulos de libros tanto en 
Cardiología como en Medicina Respiratoria. También ha participado en 
numerosas conferencias nacionales e internacionales. Es profesor interi-
no en Cardiología y Medicina Respiratoria en la Universidad Católica de 
Valencia y está completando un programa de doctorado que estudia los 
efectos cardiovasculares y arritmogénicos de un organismo protozoario. 
Las principales áreas de interés de Domingo son: la miocarditis, las arrit-
mias y los procedimientos intervencionistas.

John Chitty 

BVetMed CertZooMed MRCVS
Estudios avanzados en Medicina Zoológica por el RVC. Cualificado por 
el Royal Veterinary College en 1990 y  Certificado RCVS en Medicina 
Zoológica en 2000. Co-director de un centro de animales exóticos en 
Andover, en Hampshire con un número de casos 100% aviar, exótico y 
pequeños mamíferos: referencia y primera opinión. Consultor de sie-
te colecciones zoológicas, un laboratorio farmacéutico y el proyecto de 
Reintroducción de la Avutarda. Co-editor de tres textos sobre medici-
na aviar, uno sobre cirugía de conejos y co-autor de un libro de texto de 
medicina de tortugas. Autor de varios capítulos de libros y documentos 
sobre una variedad de especies. Presidente de la Asociación Europea 
de Veterinarios Avicolas 2015-17 y miembro del consejo editorial de la 
Revista de Medicina exótica para mascotas. Presidente de la Asociación 
Veterinaria Británica de Pequeños Animales 2017-18 (BSAVA).
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Masami Uechi

1984-1990: Licenciatura en veterinaria  Universidad de Azabu. 1990-1994: 
Doctor en Cirugía. 2014-Presente: Director Representativo JASMINE 
Centro Médico Cardiovascular Veterinario Japón Animal Specialty 
Medical Institute Inc.Veterinaria.Ha realizado la reparación de la válvula 
mitral y la cirugía de cardiopatía congénita en más de 450 casos en pe-
rros y gatos. 2014-Presente: Profesor visitante de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Azabu. 2011-Presente: Investigador 
Visitante del Centro Nacional Cerebral y Cardiovascular. 2008-Presente: 
Profesor visitante de la Facultad de Medicina de la Universidad de la 
Ciudad de Yokohama. 2009-2014: Profesor de Medicina Interna Veterinaria 
Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Nihon. 2007-2009: 
Profesor Asociado de Medicina Interna Veterinaria Facultad de Medicina 
Veterinaria, Universidad de Nihon 2004-2007: Profesor visitante Facultad 
de Medicina de la Universidad de Hirosaki. 2002-2006: Profesor Asociado 
Animal Teaching Hospital Escuela de Medicina Veterinaria y Ciencia 
Animal, Kitasato University. 1997-2006: Profesor asistente de Animal 
Teaching Hospital Facultad de Medicina Veterinaria y Ciencia Animal, 
Kitasato University. 1997: Instructor de Medicina Cardiovascular, Centro 
Regional de Investigación de Primates de Nueva Inglaterra. Facultad de 
Medicina de Harvard. 1994-1997: Miembro de Investigación de Medicina 
Cardiovascular, Centro Regional de Investigación de Primates de Nueva 
Inglaterra. Escuela de Medicina de Harvard.

Roberto Bussadori

DVM, PhD. Roberto Bussadori, licenciado por la Universidad de Milán en 
el año 1996. Responsable de  cirugía general en la Clínica Veterinaria Gran 
Sasso con especial interés por la cirugía torácica, vascular, vías respiratorias 
superiores y por la cirugía cardiaca. Ha realizado estancias en Italia y el ex-
tranjero en diversos centros universitarios y con profesionales veterinarios.
Es autor y coautor de artículos publicados en revistas italianas y extranje-
ras. Ha presentado comunicaciones en congresos y cursos en Italia y en 
el extranjero donde ha estado invitado como ponente extranjero sobre 
temas relacionados con la cirugía torácica, vascular, vías respiratorias su-
periores y del shunt portosistémico. Desde febrero del 2005 colabora con 
el departamento de cirugía de la Facultad de Veterinaria de León (España).
En Mayo del 2010 terminó el master bianual del segundo nivel de "mi-
crocirugía, cirugía experimental y trasplantes" en la facultad de medicina 
y cirugía de la Universidad de Milán. En enero 2016 ha obtenido el título 
de International PhD.
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Oriol Domenech

Licenciado en veterinaria en el 1996 por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Del 1996 al 1997 ha trabajado como veterinario generalis-
ta en la clínica veterinaria “Mediterrani Veterinaris” de Reus (Tarragona). 
Del 1997 al 1999 ha realizado los tres cursos de cardiología veterinaria 
del ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies). Del 1998 
al 2000 ha trabajado en el centro de “Urgencias Veterinarias y Referencia 
(Survet)” de Barcelona como responsable de Cardiologia. Del 2000 al 2004 
ha completado el programa de internado y residencia del ECVIM-CA en 
Cardiologia. Ha obtenido el Diploma del ECVIM-CA en  cardiología en 
el 2006. Ha obtenido el titulo de Master Science en el 2008 y ha ganado 
el “premio Luera” en el 2009.  Autor de artículos, capítulos de libro así 
como estudios publicados y presentados en sede nacional e internacio-
nal. Desde el 2006 hasta febrero del 2011 ha trabajado como referente 
de medicina interna y cardiología en la “Clinica Veterinaria Gran Sasso” 
de Milán y en la clínica de referencia en urgencias  “Survet Diagonal” de 
Barcelona. Desde el 2011 es el responsable del departamento de cardio-
logía y cardiologia intervencionista así como coordinador del grupo de 
cirugía cardiaca con circulación extra-corpórea en el “Istituto Veterinario di 
Novara” (Italia). Ha sido miembro del comité de examen y actualmente es 
miembro del comité de credenciales del ECVIM-CA (cardiologia). Desde el 
2014 es el director del programa de residencia en cardiologia del ECVIM-
CA en el mismo “Istituto Veterinario di Novara”. 

Roberto Santilli

Se graduó en el Colegio de Veterinarios de la Universidad de Milán en 
1990. Se diplomó en el Colegio Europeo de Medicina Interna Veterinaria 
- Animales de compañía (Especialidad de Cardiología) en 1999. En el pe-
ríodo de 2004-2006 cursó el Máster en Electrofisiología y Estimulación 
eléctrica en la Universidad de Medicina de Insubria en Varese. Obtuvo 
un doctorado en la Universidad de Turín - Facultad de Medicina Interna 
Veterinaria en 2010. Actualmente dirige las divisiones de cardiología de 
la Clínica Veterinaria Malpensa en Samarate, Varese (Italia) y del Hospital 
Veterinario I Portoni Rossi, Bolonia (Italia). Desde 2014 es profesor adjunto 
de cardiología en el Colegio de Veterinarios de la Universidad de Cornell, 
Nueva York - EE. UU. Sus principales actividades de investigación incluyen 
el diagnóstico y tratamiento de arritmias en perros.
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3A ANTIOXIDANTS
4D MEDICA DIGITAL
A.G. Y ASOCIADOS IMPOCAN, S.L.
ADIVET ALIMENTACION Y 
COMPLEMENTOS
AEDPAC
AFFINITY PETCARES, S.A.
ALERGOVET S.L.
ALIANZAVET, S.L.
ALMAPET PRODUCTOS PARA 
MASCOTAS, S.L.
AMVAC
ASA LASER
ATRAMAT EUROPA
AVANVET/ K-LASER
AXAVET SOLUCIONES VETERINARIAS
BAYER HISPANIA S.L.
BBRAUN VETCARE
BD SWITZERLAND SARL
BEIMAR SUPPLIERS, S.L.
BEWITAL PETFOOD GMBH & CO. KG
BIOIBERICA S.A.
BLUE CLOWN FISH, S.L.
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA S.A.
BUBIMEX
CANES JOB
CANON MEDICAL SYSTEM
CECAPA CANTABRIA S.L
CENTRO TRANSFUSION VETERINARIO
CEVA SALUD ANIMAL
CIRCULO VETERINARIO
COL. OFICIAL DE VETERINARIOS DE 
MADRID
COLLAR PET PRODUCTS, S.L.
COMERCIAL DIMAC, S.L.
COMERCIAL DOG DEL VALLES S.L.
COTECNICA SCCL
COUCOUR
CREACIONES ARPPE
CUCHILLERIA ARTERO S.A.
CVM DIAGNOSTICO VETERINARIO,S.L.
DECHRA
DIAVET S.L.
DIBAQ
DIETA YUM
DIGICARE BIOMEDICAL EUROPE, S.L.
DINGONATURA, S.L.
DISTRI-PROAN, S.L.
DISTRIVET
DMV- DISTRIBUCION MATERIAL 
VETERINARIO
DUE ERRE DI ROCCHETTA A. E C. SNC
ECUPHAR VETERINARIA, S.L.U.
EDGARD AND COOPER
ESAOTE ESPAÑA, S.A.

ESSENTIAL FOODS ESPAÑA
FATRO IBERICA, S.L.
FERRIBIELLA SPA
FORRAJES COMINTER, S.L.
FUJIFILM EUROPE GMBH SUCURSAL 
EN ESPAÑA
FUNDACION VET+I
GLOBAL UNIFORMS, S.L.
GONZALO ZARAGOZA MANRESA S.L.
GOSBI PETFOOD, S.A.
GREENHEART ESPAÑA
GRUPANOR CERCAMPO SA
GRUPO ASÍS
HARTY PROMOCIONES Y SERV. 
GLOBALES
HENRY SCHEIN 
HIFARMAX, S.L.
HILL`S PET NUTRITION ESPAÑA S.L.
HOLAPET
HOLLAND ANIMAL CARE
HUMECO
IDEXX LABORATORIOS, S.L.
IFEMA
IM VETERINARIA
IMPROVE INTERNATIONAL
INDILAB
INSORVET
INSTRUMEVET
INTECH S.L.
JAPAG DISTRIBUCIONES, S.L.
JGLOBAL 2013, S.L.
JORGEN KRUUSE A/S
JTPHARMA, S.L.
KALIBO CORREDURIA DE SEGUROS
KANIBER
KARL STORZ ENDOSCOPIA IBERICA
KONIG LAB, S.L.
LA BOUVET
LABORATORIO ARAGO, S.L
LABORATORIO VETERINARIO 
LABOKLIN, S.L.
LABORATORIOS CALIER
LABORATORIOS HEEL ESPAÑA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.
LABORATORIOS LETI
LICE, S.L. - GLORIA
MARS INCORPORATE/DIV.WRIGLEY 
CO. SLU
MASCOTASANA WORLDWIDE
MATERLAB S.L.
MAXIPET, LDA
MERCK SHARP & DOHME ANIMAL 
HEALTH, S.L
MG-ACTICOM, S.L.
MINDRAY MEDICAL ESPAÑA, S.L.

MULTIMEDICA EDICIONES 
VETERINARIAS
MY MEDICAL UNIFORM S.L.
NANTA S.A.
NESTLE PURINA PETCARE ESPAÑA S.A.
NEW GLOBAL
PAPILLON PET PRODUCTS
PET BLINK LDA
PETIA VET HEALTH, S.A.
PIENSOS PICART
PLADEVALL LLOBET SL
PROGENEX S.L.
PROMHOVET S.L.
PROSYSTEM AQUA
QUALITY COMPUSOFT S.L.
QUIRUVET
QVET - QSOFT - VMS
RAL TECNICA PARA EL 
LABORATORIO S.A.
RAYOS X CISNEROS S.L.
RFT SERVICES
ROYAL CANIN IBERICA S.A.                
S.E. DE ELECTROMEDICINA Y 
CALIDAD S.A.
SARL BUCCOSANTE
SOLUTIONS ITS
SPECTRUM BRANDS SPAIN 
-EUKANUBA IAMS
ST ENDOSCOPIA S.A.
STANGEST
SUN PARROTS
SYSMEX ESPAÑA, S.L.
TECHNICARE INVEST, S.L.
TECNOLOGIA VETERINARIA Y MEDICA
THE ANIMAL STORE, S.L.
TOLSA S.A.
TOP PETS GMBH
TRABAJOS INDUSTRIALES Y 
CONTROL S.L.
TRIMEDICA, S.L.
URANO VET, S.L.
URIT MEDICAL ELECTRONIC CO.,LTD
VALDEVIRA SERVICIOS 
VETERINARIOS, S.L.
VETERINDUSTRIA
VETNOVA SALUD S.L.
VETOQUINOL, S.A.
VIRBAC ESPAÑA, S.A.
VISAN INDUSTRIAS ZOOTECNICAS, S.L.
VITAFAUNA, S.L.
VOLTREGA SPT, S.A.
WE ARE DUKIER, S.L.
XIAMEN YANGMING IMPORT AND 
EXPORT CO.LTD
ZOETIS SPAIN, S.L.U.

*a 19 de noviembre de 2018
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

APELLIDOS: ..................................................................................................................................  NOMBRE:  ...................................................................................
CLÍNICA VETERINARIA: ................................. DOMICILIO:  .................................................................................................. CÓDIGO POSTAL:...........................
POBLACIÓN: .......................................................................... PROVINCIA: ......................................................................................................................................
C.I.F./N.I.F: ...................................................TEL.: .......................................... MÓVIL:  ...........................................FAX: ..................................................................  
WEB :  .....................................................................CORREO ELECTRÓNICO :  ................................................................................................................................

DATOS FISCALES PARA LA EMISIÓN DE:   q RECIBO   q FACTURA

q  Los mismos
q  Otros: Nombre fiscal:  ............................................................................................................................................................ CIF/NIF: .....................................
 Dirección fiscal y población:  ......................................................................................................................................................................................................

CONGRESO (Jueves tarde, Viernes, Sábado)

 Hasta el 25/01/2019 Del 26/01 al 15/02/2019 Del 16/02 al 15/03/2019 En el Congreso

SOCIOS (1) 180 € q  330 € q  380 € q  410 € q 
NO SOCIOS  410 € q  450 € q  480 € q  
COLEGIADOS EN TENERIFE  348 € q  382 € q  408 € q  
SOCIOS APMVEAC (7)  348 € q  382 € q  408 € q  
ESTUDIANTES (2)  230 € q  250 € q  300 € q 
PRESENTACIÓN COMUNICACIÓN LIBRE (3)   SI q
ASISTENTES SOCIOS (4)  60 € q  70 € q  80 € q 
ASISTENTES NO SOCIOS (5)  90 € q  95 € q  100 € q 
CONGRESO VETERINARIO EN STREAMING 210 € q  210 € q  210 € q 
CONGRESO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL                                           Inscrito al Congreso  25 € q                           No Inscrito al Congreso  100 € q 

SEMINARIOS (6)                                                                                                    Inscrito al Congreso  75 € q                          No Inscrito al Congreso  100 € q 

Las cuotas incluyen documentación, conferencias, visitas a IBERZOO+PROPET, cóctel de bienvenida, aparcamiento y pausas-café. La Organi-
zación invitará a los congresistas a la Cena de Clausura.

(1) Miembros en activo durante año en curso 2019 de AEVET, Asociación Española de Veterinarios Clínicos.
(2) Deberá acreditar su condición de Estudiante de Veterinaria, curso 2018/2019. Cupo Limitado. No incluye invitación a la Cena de Clausura.
(3) Marcar con una cruz si se ha presentado una Comunicación Libre a efectos de control interno. En caso de que la Comunicación presentada sea aceptada por el 

Comité Científico se obtendrá una bonificación del 30% sobre el precio de la inscripción en primer plazo ya sea socio o no socio. 
(4) Miembros en activo de ANAVET, Asociación Nacional de Asistentes Veterinarios. Incluye aparcamiento y comida del sábado. No incluye invitación a la Cena de 

Clausura.
(5) Incluye aparcamiento sábado y comida del sábado. No incluye invitación a la Cena de Clausura. 
(6) Los seminarios serán el día 21 de marzo por la mañana. Los inscritos al Congreso tendrán prioridad para apuntarse al Seminario. Grupos reducidos. 
(7) Miembros en activo durante año en curso 2019 de APMVEAC, Asociación Portuguesa de Médicos Veterinarios Especialistas en Animales de Compañía.

FORMA DE PAGO

 

q Transferencia a C.C. Banco Popular: ES33 0075 0079 54 0601533196

q Metálico en la Secretaría de AMVAC. 

q Domiciliado: q q q q   q q q q   q q q q   q q   q q q q q q q q q q

q Tarjeta de Crédito: Nº Tarjeta: q q q q   q q q q   q q q q    q q q q   Fecha Caducidad:
  
Devoluciones y anulación de inscripciones: Hasta 25/02/2019 será del 100%. A partir del 26/02/2019 no habrá derecho a devolución

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, sus datos de carácter personal, van a ser incluidos en un fichero 
titularidad de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC), con domicilio en la dirección C/ Maestro Ripoll 8, 28006 – MADRID, cuya finalidad es el mantenimiento 
y gestión de la relación con los asistentes a cursos y congresos, el otorgamiento y conservación de diplomas y acreditaciones, y envío de boletines con información periódica sobre productos y 
servicios de la Asociación. En caso que no desee la recepción de estos boletines marque la siguiente casilla

• No deseo recibir comunicaciones comerciales. 

Usted presta el consentimiento para que sus datos sean cedidos a terceras empresas para el control de acceso a las instalaciones donde se imparten los cursos. Así mismo usted da el consenti-
miento para que sus datos sean cedidos a Bancos y Cajas de Ahorros para el pago de los cursos y congresos a los que asista. En todo caso, los afectados podrán ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición ante la contraparte a través de comunicación por escrito al domicilio social que consta al comienzo del presente documento, o en la dirección de correo 
electrónico amvac@amvac.es, aportando fotocopia de su DNI o documento equivalente e identificando el derecho que se solicita.

A excepción del DNI/NIF, el resto de los datos a cumplimentar deben ser de carácter profesional. Los datos facilitados se incorporarán a un fichero de IFEMA, con domicilio en Feria de Madrid 
(28042) Madrid, con el fin de realizar comunicaciones periódicas, incluso por medios electrónicos, para informar de la actividad ferial, actividades, contenidos y servicios. Estos datos profesio-
nales, incluido e-mail, podrían ser cedidos a empresas colaboradoras y expositoras de la Institución. Los derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación podrán ejercerse por carta 
a: IFEMA Protección de Datos, aptdo. de correos 67.067 (28080) Madrid, o por e -mail a "protecciondedatos@ifema.es" indicando en el asunto: “Visitante” y nombre y núm. DNI del remitente. 
Ayúdenos a mantener los datos actualizados comunicándonos cualquier modificación en los mismos. IFEMA podrá solicitar acreditación de la identidad y condición de profesional del visitante 
durante su estancia en el recinto.

Madrid 21, 22 y 23 de Marzo de 2019. Centro de Convenciones Norte de IFEMA

Secretaría AMVAC: C/ Maestro Ripoll, 8, 1º - 28006 Madrid • Teléfono: 91 563 95 79 - Fax: 91 745 02 33 • Correo electrónico: amvac@amvac.es - www.amvac.es
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FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EL

Diagnosfera

Diagnosfera

• CURSOS AVALADOS Y CERTIFICADOS POR LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES
• CON RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS • BONIFICABLES POR FUNDAE 
• INSTALACIONES CÓMODAS (MÁS DE 700 m2) • FÁCIL APARCAMIENTO • Cardiología

• Diagnóstico por Imagen
• Oncología
• Medicina Felina
• Dermatología
• Traumatología y Ortopedia

• Rehabilitación y Fisioterapia
• Anestesia
• Medicina y Cirugía de Animales Exóticos 
• Cirugía de Mínima Invasión
• Redes sociales
• ... cualquiera que nos propongas

* FORMACIÓN PRESENCIAL
* REUNIONES DE EMPRESAS

* FORMACIÓN ONLINE
* WEBINARS

CURSOS DISPONIBLES

CURSOS 
TEÓRICO-PRÁCTICOS

 CIRUGÍAS EN DIRECTO

 CURSOS 
INTERNACIONALES

 EN TIEMPO REAL

Axón Comunicación, grupo líder en el ámbito audiovisual de la Medicina Veterinaria española, 

emprende un nuevo proyecto, la creación de su nueva división Axón Formación, donde le 

ofrecemos la posibilidad de formarse, actualizarse y aprender las últimas técnicas, las últimas 

tecnologías y las últimas innovaciones de los mejores profesores tanto nacionales como 

internacionales.

Nuestras instalaciones permiten ofrecer formación presencial y formación online, disponiendo 

de amplias aulas para la realización de prácticas de toda índole, así como de los más modernos 

medios en cuanto a instrumental y aparatos de diagnóstico.

Podemos ofertar cursos presenciales, cursos online, cursos mixtos y cursos internacionales, 

tanto teóricos como teórico-prácticos.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes certifi ca todos nuestros cursos, los alumnos 

accederán a los créditos correspondientes según la duración de los mismos. Además, pueden 

ser bonifi cables siguiendo las directrices de la FUNDAE.
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Todos nosotros salimos de la carrera veterina-
ria con ilusión de poder desarrollar lo aprendido y 
deseando tener la oportunidad de poner en práctica 
esos conocimientos adquiridos, pero  ¿ sabemos qué 
condiciones reales son las que están escondidas en 
muchas de las ofertas de empleo?

Este es el objetivo de este artículo. Definir a 
qué nos referimos cuando hablamos de falsos au-
tónomos, poder distinguirlos de los autónomos de-
pendientes y saber enfrentarse legalmente a estas 
circunstancias.

Junto a la precariedad laboral, la no conciliación 
familiar, los salarios en b, las guardias y urgencias 
no remuneradas, el sector asalariado nos enfrenta-
mos a otro problema: los contratos fraudulentos.

¿Qué es un falso autónomo?

Es aquella figura que, aun teniendo relación 
laboral con la empresa, está incluido dentro del 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos 
(RETA) de la Seguridad Social pese a ejercer dentro 
de dicha empresa, tareas de trabajador por cuenta 
ajena. Esto implica que, pese a ser un autónomo, es 
una figura ilegal que desvirtúa el trabajo por cuenta 
propia.

Para identificar a un falso autónomo, han de 
darse los cinco criterios que definen cualquier tipo 
de relación laboral dentro de una empresa: depen-
dencia, ajenidad, retribución, voluntariedad y el 
carácter personalísimo. Nos centraremos en las dos 
primeras:

• Dependencia: el trabajo que realiza el em-
pleado se lleva a cabo bajo una dirección y 
organización por parte del empresario. Se 
establecen horarios, sueldos etc.

• Ajenidad: el trabajo es llevado a cabo por 
cuenta ajena y no por cuenta propia, que se-

ría el desempeñado por un autónomo. Tanto 
los frutos como los riesgos son asumidos por 
el empresario, de manera que aún habiendo 
ganancias o pérdidas, el trabajador va a per-
cibir el mismo salario.

Pese a que existe una relación de tipo laboral, 
muchas empresas la encubren mediante contratos 
administrativos, mercantiles o civiles, pudiéndose 
declarar estos como nulos y fraudulentos ante una 
inspección laboral por el Ministerio de Trabajo.

Un falso autónomo sólo contempla obligacio-
nes. Por un lado, las requeridas por su puesto de tra-
bajo; por el otro, ha de estar dado de alta en el RETA 
y cumplir con el Ministerio de Hacienda, pagando la 
cuota mensual de autónomos, emitiendo facturas a 
la empresa y asumiendo el pago de impuestos.

Un verdadero autónomo gestiona su cartera de 
clientes realizando su servicio con autonomía o in-
dependencia, no tiene ningún tipo de instrucción u 
orden, no es sometido a ningún régimen sanciona-
dor o disciplinario, determina su atención al cliente, 
determina sus horarios de trabajo organizando 
libremente su agenda y corre con los riesgos y be-
neficios que su actividad le reporte.

¿Qué es un TRADE?

Existe otra figura dentro de la categoría de 
trabajadores autónomos que se encuentra entre el 
asalariado y el autónomo puro. El Trabajador Eco-
nómicamente Dependiente (TRADE) es un trabaja-
dor autónomo que realiza una actividad lucrativa y 
habitual, personal, directa y predominante para un 
empleador del que depende por percibir de él, al 
menos, el 75% de sus ingresos, con el que formaliza 
un contrato específico y además de cumplir con las 
siguientes condiciones:

• No puede tener a su cargo trabajadores por 
cuenta ajena.

Unión Sindical 
de Veterinarios de Madrid

RELACIONES LABORALES ENCUBIERTAS: 
FALSOS AUTÓNOMOS



PRESENTAMOS EL NUEVO BRAVECTO SPOT-ON PERROS 
Para los clientes que utilizan pipetas mensuales, ahora dispones de la única 
pipeta trimestral de prescripción veterinaria.

La eficacia y larga duración de 12 semanas frente a pulgas y garrapatas de 
Fluralaner, ahora también en pipeta.

Con la comodidad para tus clientes de proteger trimestralmente.

Seguro en cachorros desde 8 semanas de edad y/o a partir de 2 kg de peso, 
en hembras gestantes y/o en lactación, en perros de raza Collie y/o MDR1(-/-).

Con el nuevo tapón giratorio patentado “Girar y Aplicar”.

1 DOSIS DE BRAVECTO. 12 EXTRAORDINARIAS SEMANAS DE PROTECCIÓN.

BRAVECTO SOLUCIÓN PARA UNCIÓN DORSAL PUNTUAL PARA PERROS. COMPOSICIÓN: Sustancia activa: Cada ml contiene 280 mg de fluralaner. Cada pipeta libera: Bravecto solución para unción dorsal puntual para 
perros muy pequeños (2-4,5 kg): Fluralaner 112,5 mg (contenido de la pipeta: 0,4 ml); Bravecto solución para unción dorsal puntual para perros pequeños (>4,5-10 kg): Fluralaner 250 mg (contenido de la pipeta: 0,89 
ml); Bravecto solución para unción dorsal puntual para perros medianos (>10-20 kg): Fluralaner 500 mg (contenido de la pipeta: 1,79 ml); Bravecto solución para unción dorsal puntual para perros grandes (>20-40kg):
Fluralaner 1000 mg (contenido de la pipeta: 3,57 ml); Bravecto solución para unción dorsal puntual para perros muy grandes (>40-56 kg): Fluralaner 1400 mg (contenido de la pipeta: 5,0 ml). INDICACIONES Y ESPECIES 
DE DESTINO: Perros. Para el tratamiento de infestaciones por garrapatas y pulgas en perros. Este medicamento veterinario es un insecticida y acaricida sistémico que proporciona: Actividad inmediata y persistente 
para matar pulgas (Ctenocephalides felis y Ctenocephalides canis) durante 12 semanas, y actividad inmediata y persistente para matar garrapatas (Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus y Dermacentor reticulatus) 
durante 12 semanas. Las pulgas y garrapatas deben fijarse en el hospedador y comenzar a alimentarse para exponerse a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede utilizarse como parte de una estrategia 
de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica a la picadura de pulga (DAPP). CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. PRECAUCIONES: Los 
parásitos deben iniciar la alimentación en el hospedador para estar expuestos al fluralaner; por lo tanto, no debe excluirse el riesgo de transmisión de las enfermedades transmitidas por parásitos. Precauciones 
especiales para su uso en animales: Debe tenerse cuidado para evitar el contacto con los ojos del animal. No utilizar directamente sobre lesiones cutáneas. No bañar o permitir al perro sumergirse en agua o nadar en 
cursos de agua dentro de los 3 días siguientes al tratamiento. En ausencia de datos disponibles, este medicamento veterinario no debe utilizarse en cachorros menores de 8 semanas de edad y/o perros con peso inferior 
a 2 kg. El medicamento veterinario no debe administrarse a intervalos inferiores a 8 semanas ya que la seguridad para intervalos más cortos no ha sido estudiada. Este medicamento veterinario es para uso cutáneo y 
no debe administrarse por vía oral. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Este medicamento veterinario es perjudicial tras su ingestión. 
Mantenga el medicamento en su envase original hasta su uso, para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo. Las pipetas usadas deben desecharse inmediatamente. En caso de ingestión accidental, consulte 
con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta. En caso de derrame, el medicamento puede adherirse a la piel y a otras superficies. Se han notificado erupciones cutáneas, hormigueo o entumecimiento en un 
pequeño número de personas después del contacto con la piel. El contacto puede tener lugar bien directamente, cuando se manipula el medicamento veterinario, o bien cuando se maneja al animal tratado. Para evitar 
el contacto, se debe disponer de unos guantes de protección desechables y llevarlos puestos mientras se manipula y administra este medicamento. Si se produce contacto con la piel, lavar la zona afectada 
inmediatamente con agua y jabón. En algunos casos el agua y el jabón no son suficientes para eliminar el medicamento derramado sobre los dedos, por lo que deben utilizarse guantes. Asegúrese de que el 
medicamento ya no es apreciable en el lugar de aplicación antes de reanudar el contacto con su mascota. Esto incluye abrazar al animal y permitirle dormir en la misma cama. El lugar de aplicación tarda hasta 48 horas 
en secarse, pero el medicamento puede ser apreciable por más tiempo. En caso de producirse reacciones cutáneas, consulte con un médico y muéstrele el prospecto o la etiqueta del medicamento veterinario. Este 
medicamento veterinario puede provocar irritación ocular. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante. El producto es altamente inflamable. Mantener alejado del calor, chispas, llamas 
abiertas u otras fuentes de ignición. En caso de derrame sobre, por ejemplo, superficies de mesas o suelos, elimine el exceso de producto con papel y limpie la zona con detergente. Se han notificado reacciones de 
hipersensibilidad al medicamento veterinario en un pequeño número de personas. El medicamento no debe ser utilizado por personas con hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente (ver 
Contraindicaciones). Las personas con piel sensible o alergia conocida en general, por ejemplo, a otros medicamentos veterinarios de este tipo, deben manejar con precaución tanto el medicamento como a los 
animales tratados. Ha quedado demostrada la seguridad del medicamento veterinario en perros reproductores, gestantes y lactantes. Puede utilizarse en perros reproductores, gestantes y lactantes. Este medicamento 
veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar las pipetas en el embalaje exterior con objeto de evitar la pérdida de disolvente o la captación de humedad. Los sobres solo 
deben abrirse inmediatamente antes del uso. Uso veterinario – medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Instrucciones completas en el prospecto. Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños. Reg. Nº: 
EU/2/13/158/016-017; EU/2/13/158/020-021; EU/2/13/158/024-025; EU/2/13/158/028-029; EU/2/13/158/030-031. Intervet International B.V. Ficha técnica actualizada a 31 de agosto de 2018. 

PARA LOS CLIENTES QUE PREFIEREN 
PIPETA, AHORA UNA PROTECCIÓN
TRIMESTRAL EXTRAORDINARIA
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• Ha de disponer de infraestructura y mate-
riales propios, cuando sean relevantes para 
dicha actividad.

• Organización propia de la actividad a desa-
rrollar, sin perjuicio de las posibles indicacio-
nes que pueda recibir del cliente.

• Asume el riesgo y los beneficios de su trabajo.

• Percibe una contraprestación a cambio de la 
actividad.

¿Por qué un empresario pide falsos autónomos?

• Evita los pagos de grandes cantidades de 
dinero en la Seguridad Social. El falso autó-
nomo asume el gasto.

• No remunera las vacaciones de su falso tra-
bajador.

• No da pagas extras.

• No tiene que pagar bajas ni permisos.

• Los pagos del empresario al autónomo son 
fiscalmente deducibles.

• Pueden beneficiarse del despido libre, no te-
niendo que indemnizar al autónomo. 

• No tienen que llevar la gestión de la actividad, 
como ocurre con los asalariados.

• No necesitan dar preaviso antes de romper la 
relación con el trabajador.

Por ejemplo, un trabajador por cuenta ajena 
con un salario de 900 euros mensuales supone 
un coste para la empresa de unos 1.233 euros en 
caso de tener 12 pagas. Esos 333 euros de diferen-
cia entre lo que la empresa paga y el trabajador 
recibe, es la partida destinada a las cotizaciones 
sociales.

Una empresa que trabaje con un falso au-
tónomo no tendría que pagar esas cotizaciones 
sociales, puesto que sería el trabajador el encar-
gado de abonar la cuota de 275 euros mensuales 

a la Seguridad Social y de afrontar los pagos en 
concepto de IVA e IRPF.

¿Cuáles son las sanciones por contratar falsos 
autónomos?

La Ley de Infracciones y Sanciones del Orden 
Social en el artículo 22 determinan que se incurre 
en fraude laboral si no se “solicita la afiliación ini-
cial o el alta de los trabajadores que ingresen a su 
servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de 
actuación inspectora, fuera del plazo establecido”. 
La no afiliación del trabajador en el Régimen Gene-
ral de la Seguridad Social puede dar lugar a sanción, 
quedando determinados tres grados con diferentes 
cuantías.

• Primer grado: de 3126 a 6250 euros - Se-
gundo grado: 6251 a 8000 euros - Tercer 
grado: 8001 a 10.000 euros

 Una inspección de trabajo puede exigir al 
empresario a dar de alta de forma inmediata a su 
trabajador en el Régimen General e incluso puede 
exigirle el pago de las cuotas del tiempo en el que el 
trabajador debería haber estado cotizando; pueden 
ser las de los últimos cuatro años con un recargo del 
100- 150% en concepto de cotizaciones no ingre-
sadas.



prevenciónintegral
TODO EL AÑO
VACUNA Y DESPARASITA

“Me deja dormiren su cama,
“Me deja dormiren su cama,
“Me deja dormir

pero de parásitos ni idea”
en su cama,pero de parásitos ni idea”
en su cama,

Ayúdame tú
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Tener en plantilla a falsos autónomos no sólo 
puede ser motivo de fraude laboral sino incluso de 
delito penal si el importe de esas cuotas impagadas 
en los últimos cuatro años supera los 50.000 euros.

Siguiendo el ejemplo anterior, una empresa que 
haya tenido un falso autónomo cobrando 900 euros 
durante un año se enfrentaría a la sanción mencio-
nada, más a 4.000 euros -sin incluir los recargos- en 
concepto de cotizaciones sociales

¿Cómo denunciar un falso autónomo?

Lo más recomendable es optar por la denuncia 
ante la Inspección de Trabajo mientras todavía se 
está en la empresa puesto que en ese momento, es 
más fácil demostrar la relación laboral entre el falso 
autónomo y la empresa.

El sector está formado en su mayoría por pe-
queñas y medianas empresas, en las que hemos 
detectado ciertos inconvenientes a la hora de de-
nunciar:

• Ejercicio profesional en círculos cerrados, “si 
denuncio, no volveré a encontrar trabajo”

• Miedo al despido, “si denuncio, perderé mi 
empleo”

• Síndrome de Estocolmo, para entendernos 
mejor. “mi situación es nefasta pero no puedo 
hacerle esto a mi jefe”

• Pérdida de anonimato, “si denuncio, mi jefe 
sabrá que he sido yo”

• Consecuencias laborales “si denuncio, me 
obligarán a hacer más guardias” Existen va-
rias formas de tramitar esas denuncias.

1. Denuncias a través de sindicatos, desde nues-
tro punto de vista los beneficios de esta vía 
son:

1. Mayor peso en el procedimiento por ser 
una persona jurídica la que emite la de-
nuncia.

2. Apoyo jurídico en todo el proceso. Conoci-

miento de jurisprudencia y procedimien-
tos.

3. Es la salvaguarda de los derechos de los 
trabajadores por lo que es el organismo 
que puede proteger a los asalariados fren-
te a los problemas con la empresa.

4. Experiencia.

2. Denuncia anónima en el buzón contra el frau-
de laboral del Ministerio de Trabajo,

Migraciones y Seguridad Social. Se puede ac-
ceder telemáticamente y no requieren datos del 
demandante. El problema que hay es que es la Di-
rección de Inspección quien decide si se lleva a cabo 
el procedimiento y no sabremos si finalmente se 
abre expediente a la empresa o no. El resultado de 
la inspección se mantiene en el anonimato.

3. Denuncia formal ante la Inspección de Tra-
bajo. Será el trabajador o falso autónomo el 
que deba personarse y seguir adelante con el 
procedimiento.

4. Denuncia ante los juzgados de lo Social, 
personándose también el demandante pero 
dando potestad al juez para reconocer si se 
está ante un falso autónomo dictaminando 
las indemnizaciones si fuese el caso.

Este trabajador no tiene derecho a la aplicación 
de ningún tipo de Convenio Colectivo ni del Estatuto 
del Trabajador que rige los derechos laborales de 
los trabajadores inscritos en el Régimen General. Su 
trabajo se rige por el derecho civil y mercantil como 
todos los autónomos, con la pérdida de prestacio-
nes que eso conlleva.

Nos encontramos cada día con ofertas de tra-
bajo en las que una de las condiciones es estar dado 
de alta como autónomo.Comencemos nosotros mis-
mos a no aceptar dichas ofertas y denunciemos esta 
situación.El primer paso es tener conocimiento para 
distinguir entre unas ofertas y otras y el siguiente 
unirnos para que nuestra voz se escuche más alto.



Nuevas Suturas KRUUSE en formato 
“Race-Track”
Mejoramos el efecto memoria hasta hacerlo casi desaparecer para que tu trabajo sea el más eficiente 
y eficaz posible. Además incorporan las nuevas agujas A-Needle que, gracias a la innovadora tecnología 
de pulido aplicada y su tratamiento específico en la punta, te permitirá reducir la fuerza de penetración 
¡hasta en un 20% en comparación con las agujas convencionales! y evitará los molestos reflejos y por 
lo tanto, la fatiga visual.
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F o r m a c i ó n

ONCOLOGÍA

Éxito de la jornada de formación permanente de Oncología a cargo de Pachi Clemente de La Mer-
ced Oncología Veterinaria de Calpe, Alicante. Durante cuatro horas fue desgranando los tumores del 
aparato digestivo del perro: Tumores de la cavidad oral del perro y el gato, Linfoma gastrointestinal, 
Sarcomas y tumor del estroma gastrointestinal y Tumores hepáticos, Adenocarcinoma del saco anal. 

Los casi 90 asistentes pudieron disfrutar de la experiencia y conocimientos del ponerte transmitido 
de una forma amena.

Esta es la última jornada de nuestra formación permanente de este año, el año que viene y tras el 
congreso continuaremos con una nueva edición.

Gracias a nuestros patrocinadores que apoyan la formación de nuestros socios.
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La penúltima jornada del año de FORMAMVAC celebrada  en la Facultad de Veterinaria de Madrid, se 
centró en la gestión de la clínica veterinaria. Héctor Gómez, gerente y socio fundador del Hospital 
Abros de Orense, con una gran experiencia en la gestión de centros veterinarios fue el ponente que 
atrajo a una asistencia fue muy numerosa, superior  a la habitual cuando se tratan temas de ésta ín-
dole;  buena señal de que entendemos lo importante de esta asignatura para el buen funcionamiento 
de nuestros centros en un momento tan competitivo como el actual. 

La jornada fue eminentemente práctica y se entregaron hojas de cálculo como herramientas de cálcu-
lo del precio de los servicios, de variación de la rentabilidad con la subida y bajada de precios, presu-
puesto mensual, punto de equilibrio, etc.

Gracias a nuestros patrocinadores que apoyan la formación de nuestros socios.

F o r m a c i ó n

GESTIÓN DE LA CLÍNICA



• Centro de Referencia de especialidades con especial dedicación 

a la Cardiología e intervencionismos, valvuloplastias, marcapasos, 

Amplatzer. Holter

• Diagnostico por Imagen: TAC, Flurosocopia, Ecografía avanzada 

• Oncología: Diagnostico y tratamiento médico y quirúrgico

• Cirugía torácica y vascular 

• Neurología: medicina y cirugía con colaboradores

• Técnicas de mínima invasión: Laparoscopia, toracoscopia 

• Endoscopia diagnostica y terapéutica

• Unidad de Síndrome Braquicefálico, mediante Bisturí de Ultrasonidos

• Telemedicina con Cardiosonic : ECG, radiología , Interpretación de 

TAC a distancia. Prueba nuestros bonos de interpretación y nos 

tendrás en tu clínica 

El mejor equipo a tu disposición para complementar tus servicios 
Contacta con nosotros. Trabajamos con pacientes referidos que volverán a tu Centro. 
No perderás ninguno de tus clientes.

C/ Fuerteventura, 15 (detrás de Antena 3 TV) 
28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid) • Tel.: 91 653 99 91
E-mail: diagnosfera@gmail.com • cardiosonic2@gmail.com • www.cardiosonic.es

EQUIPO VETERINARIO LIDERADO 
POR PEDRO ESTEVE

• Medicina Felina: Medicina interna y cirugía 

especializada con Alberto Barneto y Llibertat Real 

• Dermatología: Consultas de especialidad con Alicia 

Fdez. Cozar

• Anestesia de pacientes Críticos y Unidad del Dolor 

con Patricia Rodríguez

• Cirugia de tejidos blandos con Roberto Bussadori y 

Stefano Nicoli

• Oftalmología: Diagnostico, microcirugía, ERG, Cataratas 

mediante facoemulsificación, con Beatriz Aguilar

ESPECIALIDADES COLABORADORAS

Diagnosfera

Diagnosfera
Pedro Esteve 

presenta el 
centro Diagnosfera
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F o r m a c i ó n

El Curso Teórico Práctico de Citología Oncológica 
ofrecido por el Grupo Axón concluye con éxito 
rotundo

El grupo Axón Comunicación ha celebrado en 
sus instalaciones situadas en San Sebastián de 
los Reyes, su primer curso de formación teórico 
práctica en colaboración con Diagnosfera.

El grupo se estrena con éxito en el campo de 
la formación, cerrando con gran antelación sus 
inscripciones como consecuencia de la afluencia 
masiva de expertos veterinarios interesados en 
el curso.

Más de 30 asistentes, procedentes de toda 
España, han llenado una de las salas en la que se 
ha celebrado el curso, avalado y certificado por la 
Universidad Europea Miguel de Cervantes, y cuyo 
tema central ha sido la Citología Oncológica. La 
jornada ha contado con las clases magistrales de 
los especialistas oncólogos Eva Carmona Serrano 
y Víctor Domingo Roa.

Eva es licenciada en veterinaria por la 
Universidad Complutense de Madrid, forma par-
te del servicio de Diagnóstico por Imagen TC, 
Hospitalización y Medicina Interna del Centro 
Diagnosfera, siendo la responsable además del 
Servicio de Oncología clínica del citado centro. 
La Profesora Carmona Serrano cuenta con un 
Master de Oncología Clínica por AEVA y la UEMC. 
Además, es miembro del Grupo del GEVONC 
(Grupo de Especialistas en Oncología de AVEP).

Los asistentes al curso han participado en un 
animado debate planteando diferentes dudas 
que tanto Eva como Víctor han resuelto de mane-
ra satisfactoria. Esto denota el gran interés por 
las cuestiones explicadas y los temas tratados en 
las charlas. 

En la sesión vespertina ha tenido lugar los 
ejercicios prácticos y los asistentes han puesto 
en práctica la teoría aprendida durante la jorna-
da de la mañana. Para ello han contado con todos 
los materiales necesarios, así como con la guía y 
supervisión de los especialistas. Además, a tra-
vés de la App Motic Connect, todos los presentes 
han podido disfrutar en sus dispositivos móviles 
de las imágenes de las muestras observadas a 
través de los microscopios en tiempo real. Han 
podido aumentar las imágenes e incluso realizar 
capturas de pantalla de estas para su posterior 
estudio. Esto supone una innovación inigualable 
en el proceso de formación, logrando la relación 
directa entre los expertos y los asistentes.

Con motivo de la gran acogida de la jornada, 
el grupo Axón ofrecerá la posibilidad de realizar 
este curso on-line, abriendo nuevas inscripciones 
y ofreciendo nuevas ediciones.

El curso ha sido patrocinado por el Laboratorio 
de análisis clínico Echevarne, con la participación 
de Scil, que ha aportado los microscopios para 
las prácticas.

   Accede a la noticia



Dispondrás de:

Canino
• Concentrados de hematíes
• Plasma fresco congelado
• Concentrado de plaquetas

Felino
• Concentrados de hematíes
• Plasma fresco congelado

Trabaja con nosotros y dispón de tu propio 

banco de sangre
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A VIII CONGRESO DE MEDICINA FELINA
Fechas: 1 al 3 de febrero del 2019 
Lugar: Hotel Barceló Costa Vasca
Organiza: AVEPA 
Contacto: gsoriano@avepa.org

XV CONGRESO HOSPITAL VETERINARIO 
MONTENEGRO
Fechas: 22 al 24 de febrero  del 2019
Lugar: Europarque, Santa Maria da Feira, Portugal
Organiza: Hospital Veterinario Montenegro 
Web: https://congressohvm.com/?lang=es
Contacto: congressohvm@gmail.com

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTERA-
PIA DE PEQUEÑOS ANIMALES: ECOGRAFÍA 
MUSCULOESQUELÉTICA Y MEDICINA REGE-
NERATIVA
Fechas: 2 al 4 de marzo del 2019 
Lugar: Hospital Veterinario Ciudad de los Ángeles, Madrid
Web: www.fisioveterinaria.es 
Contacto: info@fisioveterinaria.es

XXXVI CONGRESO ANUAL ORGANIZADO POR 
AMVAC “MEDICINA Y CIRUGÍA DEL SISTEMA 
CARDIORRESPIRATORIO”
Fechas: 21 al 23 de marzo de 2019
Lugar: Centro de Convenciones Norte de IFEMA, Madrid
Organiza: AMVAC
Contacto: inscripciones@amvac.es
Web: www.amvac.es

XII CURSO PRÁCTICO DE NEUROCIRUGÍA
Fechas: 31 de marzo al 1 de abril del 2019 
Lugar: Hospital Veterinari Montjuic, Barcelona
Web: http://www.setov.org/

NORTH AMERICA VETERINARY 
DERMATOLOGY FORUM
Fechas: 10 al 13 de abril del 2019 
Lugar: Austin, Texas, USA
Organiza: NAVDF
Contacto: info@navdf.org

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FISIOTE-
RAPIA DE PEQUEÑOS ANIMALES: TÉCNICAS 
MANUALES AVANZADAS EN PEQUEÑOS ANI-
MALES
Fechas: 27 al 29 de abril del 2019 
Lugar: Hospital Veterinario Ciudad de los Ángeles, Madrid
Web: www.fisioveterinaria.es 
Contacto: info@fisioveterinaria.es

I CONGRESO NACIONAL DE LA PROFESIÓN 
VETERINARIA
Fechas: 9 al 10 de mayo del 2019 
Lugar: Murcia
Organiza: Consejo General de Colegios Veterinarios y Colegio 
de Murcia
Web: www.colvet.es/node/5336 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FI-
SIOTERAPIA DE PEQUEÑOS ANIMALES: 
KINESIOTAPING, ÓRTESIS Y AYUDAS TÉCNICAS
Fechas: 22 al 24 de junio del 2019 
Lugar: Hospital Veterinario Ciudad de los Ángeles, Madrid
Web: www.fisioveterinaria.es 
Contacto: info@fisioveterinaria.es

44TH WSAVA WORLD CONGRESS 2019
Fechas: 16 al 19 de julio del 2019 
Lugar: Toronto, Canadá
Web: https://wsava2019.com/

25TH EUROPEAN VETERINARY CONGRESS 
FECAVA
Fechas: 4 al 7 de septiembre del 2019 
Lugar: Expoforum, San Petersburgo, Rusia
Web: http://fecava2019.org/
Contacto: fecava2019@guarant.cz

¡¡¡Descárgala ya!!! 

Siguenos en
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Jornada de 
Condroprotección en 
San Sebastián patrocinada 
por Pharmadiet OPKO

Pharmadiet OPKO organizó el pasado 14 de no-
viembre, en el Ilustre Colegio de Veterinarios de 
Guipúzcoa, sito en San Sebastián, con un gran éxi-
to de público, una jornada sobre Condroprotección.

Se presentó la ponencia titulada “Estudio sobre 
el efecto de un condroprotector oral (Hyaloral®) 
en el tratamiento preventivo de displasia de co-
do en labradores” fruto de la colaboración entre 
Pharmadiet OPKO y la Fundación ONCE del Perro 
Guía. En apoyo de la misma, el Dr. Simón Martí, 
responsable de los servicios veterinarios de la 
Fundación ONCE del Perro Guía, expuso los ha-
llazgos de este estudio que, durante tres años, 
ha evaluado el efecto del uso de Hyaloral®, de 
manera continuada y modificando la dosificación 

según iban aumentando de peso, en cachorros de 
Labrador desde que tenían 3 meses hasta que al-
canzaban los 20 meses de edad. Los resultados 
que se obtuvieron concluyeron que, el uso de 
Hyaloral® en dichos animales, produjo una reduc-
ción de los síntomas de cojera, en los perros con 
displasia de codo y una disminución de la inciden-
cia de displasia de codo diagnosticada mediante 
radiología digital”.

N o t i c i a s  d e  e m p r e s a

El pasado 23 de octubre, Laboratorios Ovejero, 
compañía española líder en el sector, dentro de su 
compromiso con el mantenimiento de la salud glo-
bal, presentó en el Centro Internacional de Prensa 
de Madrid su nueva herramienta de Big Data para 
la optimización de la prescripción de antibióticos en 
Veterinaria, PIROA Lactis Tool.

El proyecto PIROA, acrónimo de Programa Integral 
para la Reducción y Optimización del uso de Antibióticos 
es una herramienta nueva con la enfrentarse al desafío 
que supondrá, en un futuro próximo, las restricciones 
que se van a presentar en el campo de la Veterinaria 
para usar determinados antibióticos. Aunque PIROA es 
una herramienta para uso ganadero, el problema de las 
resistencias nos está afectando, y nos afectará más en 
el futuro, a los clínicos de animales de compañía. 

Laboratorios Ovejero en vanguardia frente a las 
resistencias antibióticas

Lee la noticia completa

Lee la noticia completa



AG Cuffil
-La herramienta perfecta y precisa para aplicar la correcta presión al balón del tubo endotraqueal!

El compacto e intuitivo dispositivo AG Cuffill es una solución precisa para medir la presión del balón y controlar el volumen de aire 
dentro del manguito de los tubos endotraqueales de PVC y tubos de silicona. Su diseño de tamaño de bolsillo y jeringa permite 
una utilización simple y fácil por veterinarios y ATV. El funcionamiento del dispositivo es igual que llenar el manguito con una jeringa..

Características y beneficios
n Permite medir y leer la presión exacta del manguito 
n Intuitivo, sencillo y fácil de usar
n Tamaño de bolsillo y peso ligero
n Minimiza el riesgo de sobre inflado del manguito
n Rango de medición de 0-99 cm H₂O, precisión ±2 cm H₂O
n Pre-cargado para 100 mediciones
n El dispositivo se apaga automáticamente 60 segundos después de la activación

1. Encienda el AG Cuffill - el display muestra el número restante de mediciones
2. Espere hasta que el display muestre “00”
3. Conecte la jeringa a la válvula piloto del balón del tubo endotraqueal
4. Infle el balón hasta alcanzar una presión de  ~25 cm H₂O

Cat. No 272460

ANESTESIA    I   Tubos endotraqueales

www.kruuse.com
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para ver el video
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El éxito del II Congreso Virtual de MSD Animal 
Health refuerza el compromiso de la compañía 
con la formación en sanidad animal 

El II Congreso Virtual de MSD Animal Health, 
Innovando en prevención, para todas las especies 
animales, celebrado del 19 al 23 de noviembre, ha re-
forzado su posición de referencia en la formación de 
todos los profesionales de la salud animal. El éxito de 
este encuentro digital ha sido posible gracias al minu-
cioso trabajo realizado por los 4 comités científicos de 
reconocido prestigio, que dieron forma a un detalla-
do programa multidisciplinar que ofreció respuesta a 
las principales inquietudes del sector de la salud ani-
mal, tanto de animales de compañía como de animales 
de producción, según su perfil y especie de interés. 
Además, el apoyo de los 35 avalistas y colaboradores 
llevó al congreso a otra dimensión, con un balance final 
de 14.104 registrados de 41 países, con España, México, 
Colombia, Argentina y Portugal con mayor cuota de 
registro. Más de 9.870 asistentes (el 70 %) fueron vete-
rinarios. Además, los casi 2.000 estudiantes, que son el 
futuro de la profesión, también ratifican la enorme ex-
pectación generada. Sin olvidar, por supuesto, a los más 
de 1.000 auxiliares técnicos veterinarios y más de 1.000 
técnicos de porcino, rumiantes y avicultura, al igual que 
ganaderos y productores que también se conectaron a 
la plataforma formativa durante la semana.

Tanto en directo como en diferido se impartieron 
un total de 50 conferencias. Todas las sesiones fue-
ron dirigidas por ponentes de referencia nacional e 
internacional en cada materia abordada y bajo un mis-
mo hilo conductor: La medicina preventiva ligada a la 

innovación. Los participantes vieron una media de 4 
conferencias con un tiempo medio de estancia en la pla-
taforma de 5 horas, lo cual demuestra un interés real en 
la temática de las sesiones planteadas y los contenidos 
extras ofrecidos como stands virtuales o “Atrévete”, la 
zona de interacción lúdico-formativa. El total de docu-
mentos descargados es otra muestra importante del 
interés suscitado, llegando a un total de 40.104 docu-
mentos descargados por los asistentes al congreso.

Por su parte, y dentro de la acción de respon-
sabilidad social corporativa WeForest, el espacio 
lúdico-formativo Atrévete registró una gran partici-
pación con más de 590 personas que disfrutaron del 
“Escape Room” planteado en la zona de animales de 
compañía y los más de 3.600 retos del trivial sobre me-
dicina preventiva de animales de producción. Gracias 
al tiempo disfrutado en el espacio, MSD Animal Health 
podrá transformar el tiempo en semillas y contribuir 
al proyecto de reforestación sostenible a gran escala 
y a la reducción de la contaminación de plásticos con 
la plantación de 6.000 árboles en Zambia.

Según la encuesta de satisfacción, 9,4 de cada 10 
asistentes recomendarían el congreso a un amigo, ob-
teniendo grandes comentarios como:

“Aprecio el esfuerzo realizado para 
hacer posible el Congreso en este for-
mato porque ahí es donde deberíamos 
estar trabajando”.

 “La velocidad de respuesta del asis-
tente virtual fue sobresaliente”

“Felicitaciones por el Congreso y es-
pecialmente por el formato virtual que 
permite el acceso desde cualquier país 
y en cualquier momento”.

“Como asistente técnico de veteri-
nario (ATV), he vivido el congreso con 
gran ilusión. Gracias a MSD por la impre-
sionante organización y por ofrecer un 

programa científico tan bueno con ponentes de tanto 
prestigio”.

N o t i c i a s  d e  e m p r e s a

Lee la noticia completa
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Se ofrecen los servicios de:

• CIRUGÍA GENERAL, CIRUGÍA TORÁCICA Y 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA: David Osuna

• CIRUGÍA GENERAL Y ANESTESIA: Sara Palou

• DERMATOLOGÍA: Alicia Cózar

• ECOGRAFÍA: Georgina Planas

• EXÓTICOS: Elena Fernandez 

• ETOLOGÍA: Lorena Díez

• FISIOTERAPIA: Tatiana Hernandez

• ONCOLOGÍA: Laura Arconada

Especialidades Veterinarias es una web de servicios profesionales diseñada por un grupo de 
veterinarios con amplia formación y experiencia clínica en diferentes áreas de especialización que 
ofrecen sus servicios a clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid y provincias colindantes. 
Entre nuestros objetivos están el trato personalizado, el seguimiento de los casos clínicos y el trabajo 
con el veterinario para que su paciente obtenga un servicio de la máxima calidad.

Como novedad en el servicio podemos destacar la incorporación de Elena Fernández (exóticos), 
así como Sara Palou (anestesia y cirugía general), las cuales complementarán los servicios ya 
ofrecidos hasta el momento.

Llevamos la especialidad a su propia clínica veterinaria

La web www.especialidadesveterinarias.com incluye toda la información precisa sobre los servicios ofertados 
por sus miembros: cirugía y traumatología, anestesia, dermatología,  ecografía, etología, fisioterapia y oncología.

Contacto en info@especialidadesveterinarias.com o en la web 
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Marta Sánchez de Lerin, nueva directora de la Unidad de 
Negocio de Animales de Compañía en Zoetis España

Marta Sánchez de Lerin lidera el equipo de 
animales de compañía de Zoetis desde el mes de sep-
tiembre, asegurándose de la continuidad presente y 
futura del crecimiento de este negocio, estratégico 
para la compañía.

Con la práctica totalidad del portafolio de animales 
de compañía orientado a la prescripción veterinaria, 
su objetivo será continuar fortaleciendo el liderazgo 
de Zoetis en esta área, potenciando la oferta de pro-
ductos y servicios innovadores únicos y destinados 
exclusivamente al veterinario, como único garante de 
la salud animal y pieza fundamental en la salud públi-
ca, bajo una perspectiva One Health.

El mercado de animales de compañía es enorme-
mente dinámico y evoluciona de forma continua, con 
cambios que atañen, entre otros, a los modelos de ne-
gocio, los servicios y al rol cada vez más importante que 
juega el propietario como pieza clave, un propietario ca-
da vez mejor informado y con más opciones y capacidad 
de elección que nunca. “Nuestro objetivo como compa-
ñía, explica la nueva directora, es liderar estos cambios 
y contribuir a dinamizar el sector de la salud para anima-

les de compañía, mediante una estrategia que pivota en 
el veterinario como prescriptor, apoyándole para asu-
mir los nuevos retos, proporcionándole la mejor oferta 
de productos y servicios del mercado, y contribuyendo 
a incrementar su visibilidad y reconocimiento desde el 
punto de vista social, como pieza clave de la salud ani-
mal y por tanto de la salud de todos”.

N o t i c i a s  d e  e m p r e s a

Boehringer Ingelheim patrocina el XIV Congreso 
Andaluz de Veterinarios

El 2 y 3 de noviembre, la ciudad de Granada acogió 
el XIV Congreso Andaluz de Veterinarios Especialistas 
en Animales de Compañía. La cita, que reunió a más 
de 800 veterinarios y auxiliares, contó con Boehringer 
Ingelheim como patrocinador principal.

Durante dos jornadas, los asistentes pudieron dis-
frutar de un amplio programa de conferencias que, 
este año, giraron en torno a cuatro temáticas prin-
cipales: los animales exóticos, la anestesiología, la 
medicina interna y la etología.

Boehringer Ingelheim contó con un espacioso 
stand central en el congreso general en el que dio a 
conocer productos de su portfolio con especial aten-
ción en las nuevas indicaciones de Semintra® 10 mg/ 
ml para el tratamiento de la hipertensión sistémica 
felina, que permite controlar la presión sanguínea a 

largo plazo y lograr efectos beneficiosos para el ri-
ñón.

Además, la compañía patrocinó las Jornadas de 
Auxiliares de Clínicas Veterinarias en las que partici-
paron cerca de un centenar de profesionales.

Lee la noticia completa

Lee la noticia completa
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• Actualización de los 
protocolos vacunales en 
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CONTENIDO:

Introducción

Obtención de muestras citológicas

Manejo de las muestras

Interpretación citológica

• Citología de las lesiones infl amatorias

• Citología de las lesiones no infl amatorias / 
no neoplásicas

• Citología de las neoplasias

• ¿La lesión es realmente una neoplasia?

• ¿Cuál es el origen de la neoplasia?

• Si es una neoplasia ¿es maligna?

PRECIO:

80 € 

INSCRIPCIONES:

http://axoncomunicacion.es/
formacion/curso.html

Eva Carmona Serrano
Licenciada en veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid en 2009. Ha ejercido su 
actividad profesional en Hospitales Veterinarios 
24 horas; y en el centro de Referencia 
DIAGNOSFERA desde 2014. Miembro del 
servicio de DIAGNÓSTICO POR IMAGEN TC, 
HOSPITALIZACIÓN y MEDICINA INTERNA de 
nuestro Centro.
Responsable del Servicio de Oncología clínica de 
nuestro Centro.
Máster de Oncología Clínica por AEVA y la UEMC.
Miembro del Grupo del GEVONC (Grupo de 
Especialistas en Oncología de AVEPA).

Víctor Domingo Roa
Responsable del Área de Oncología del Hospital 
Veterinario Sur desde 2014. Licenciado en 
Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 
2002. Desde 2005 se unió como investigador 
asociado al Grupo de Biomarcadores Tumorales 
de la Universidad de Córdoba
Miembro fundador del GEVONC-AVEPA (Grupo 
de Especialistas Veterinarios Oncólogos). 
Acreditado AVEPA en Oncología.
Desde 2015 veterinario oncólogo del Centro 
Integral de Oncología Veterinaria (CIOVET).

Diagnosfera

Diagnosfera

CURSO AVALADO Y CERTIFICADO POR:

DURACIÓN:

Del 4 al 25 de febrero 
25 HORAS (1 ects.)

OBJETIVO DEL CURSO:

En la clínica diaria, ante un proceso tumoral, saber tomar 
muestras e interpretarlas correctamente puede ser la diferencia 
entre la vida y la muerte de nuestro paciente.

En este curso comprenderás los principios básicos de estas 
materias que te ayudarán a mejorar los servicios que puedes 
ofrecer a tus clientes.

Curso on-line de citología oncológica 

2ª
EDICIÓN


