
“Nos proponemos 
impulsar el conocimiento 
científico y promover la 
profesionalidad de los 
veterinarios”
Con un total de 108 miembros, el 
Grupo de Reproducción y Pedia-
tría de Animales de Compañía de 
AVEPA (GERPAC) es muy activo en 
cuanto a producción científica y or-
ganización de encuentros profesio-
nales de especialistas, entre los que 
destacan el GTA y la Jornada de Re-
producción del Congreso Nacional 
de AVEPA. Hablamos con su presi-
denta, Victoria Falceto, sobre temas 
que preocupan a los veterinarios, 
como el manejo de la infertilidad 
en el macho o en la hembra o la pre-
vención y el desarrollo de tumores.
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sicionamiento único sobre la edad y el momento del ciclo ade-
cuados para realizar la esterilización de las mascotas, así como 
otros aspectos muy discutidos sobre los animales castrados, las 
técnicas quirúrgicas más idóneas en función de la mascota o el 
riesgo de desarrollar enfermedades”, declara Victoria Falceto, 

Cuestiones muy habituales en la labor diaria del vete-
rinario como el control de la gestación y del parto o 
el cuidado de los recién nacidos, son algunos de los 
puntos de discusión de este grupo de especialistas 

que tiene como uno de sus objetivos “aportar a AVEPA un po-
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Además de estas herramien-
tas de colaboración, también 
se celebran reuniones loca-
les, como la que está previs-
ta anualmente en una sede 
itinerante por toda España. 
Ello se suma a una actividad 
importante de difusión que 
sitúa al GERPAC como uno de 
los puntos de referencia para 
muchos profesionales. Victo-
ria Falceto señala al respecto: 
“En el último congreso hemos 

preparado tres talleres prácticos especializados en la refrigera-
ción seminal en el perro, en la citología vaginal en el control del 
ciclo y en la determinación de la progesterona para programa-
ción de la inseminación artificial”, y continúa: “Nos proponemos 
impulsar el conocimiento científico y promover la profesionali-
dad de los veterinarios, sólo así seremos más reconocidos social-
mente”.

Futuro de la profesión
Precisamente, la falta de reconocimiento de la labor veterina-
ria es una de las problemáticas que más preocupan al sector. 
“La profesionalización no sólo es importante para el buen funcio-
namiento de nuestra actividad, sino también para promover la 
dignificación de nuestra labor entre la ciudadanía”.
Además de este reto, la clínica veterinaria se orienta cada vez 
más a la creación de equipos interdisciplinares que potencien 
el trabajo en equipo y la cooperación entre profesionales. “El 
futuro de la clínica veterinaria de los animales de compañía de-
penderá de la profesionalización de los veterinarios en las dife-
rentes especialidades y del trabajo interdisciplinar que existe en-
tre ellos, siempre con el objetivo final de contribuir a la salud de 
nuestras mascotas”.
En este sentido, la formación es fundamental. “Actualmente 
las facultades preparan graduados muy bien formados, además 
ofrecen programas de especialización de postgrado. Junto a ello, 
se puede ampliar la formación realizando una residencia para 
obtener una diplomatura europea en las diferentes especialida-
des veterinarias”, advierte la presidenta del Grupo de Repro-
ducción y Pediatría de Animales de Compañía de AVEPA. Y, 
por último, añade: “También existe la posibilidad de profesio-
nalización a través de la oferta formativa que ofrecen las asocia-
ciones profesionales. En síntesis, contar con personal cualificado 
nos hará ser más competitivos e imprescindibles en un entorno 
en el que la veterinaria cada vez está más reconocida”.  

presidenta del Grupo de Reproducción y Pediatría de Animales de 
Compañía (GERPAC) de AVEPA.
Desde que se inaugurara en 1996, el GERPAC ha realizado im-
portantes avances relacionados con los aspectos relativos a la 
reproducción y la pediatría de los animales de compañía, tan-
to a nivel de cría profesional como en la clínica diaria de parti-
culares. Lo componen mayoritariamente veterinarios clínicos 
miembros de AVEPA cuya principal actividad se desarrolla en 
este campo. Desde 2014 el grupo está gestionado por Melania 
Santana como secretaria y Victoria Falceto como presidenta. 
“Actualmente hay cuatro clínicos acreditados por AVEPA como 
veterinarios especialistas en reproducción y pediatría de anima-
les de compañía, y dos en proceso de tutorización”.

Técnicas avanzadas
La medicina de reproducción es una especialidad 
que abarca el estudio tanto de las técnicas para que 
los animales de compañía no se reproduzcan –a tra-
vés de esterilizaciones químicas y quirúrgicas o la 
interrupción de la gestación, por ejemplo– como las 
innovaciones científicas para ayudarles a criar –bien 
mediante inducción y/o sincronización del celo o el manteni-
miento de la gestación, entre otros procesos–. 
Entre los procedimientos más utilizados se encuentran la re-
producción asistida o la inseminación artificial, tanto con se-
men fresco como refrigerado o congelado. “Es un trabajo que 
requiere de una importante base en fisioendocrinología repro-
ductiva y en farmacología, de ahí la importancia de la formación 
y de la adquisición constante de conocimientos. Comprende tres 
facetas claramente diferenciadas: el control reproductivo, la pa-
tología de la reproducción y la aplicación de biotecnologías en la 
reproducción asistida”.
En la clínica diaria, también es muy frecuente el diagnóstico 
de patología del aparato genital –congénita, endocrina, infec-
ciosa y oncológica– en el macho y en la hembra canina o feli-
na, siendo siempre necesaria la instauración de tratamientos 
médicos y/o quirúrgicos. “Para ello, disponemos de las nuevas 
biotecnologías aplicadas a la reproducción, entre las que desta-
can los avances alcanzados en la obtención, criopreservación o el 
transporte seminal, y en la inseminación artificial y en las técni-
cas de fecundación in vitro”. Se trata de un área aún por explo-
rar especialmente de la especie felina, por cuanto supone una 
oportunidad para el desarrollo de nuevos descubrimientos.  

Funcionamiento del GERPAC
La interactuación y colaboración entre los integrantes del 
GERPAC es una constante, de ahí que se organicen frecuen-
temente foros de reflexión y debate a través del correo elec-
trónico y redes sociales como whatsapp. “En estos espacios de 
comunicación participamos todos los miembros compartiendo 
experiencias y novedades y aclarando las dudas que surgen en 
nuestro trabajo diario. Es la mejor manera de valerse de los co-
nocimientos y preparación de los compañeros para ponerlos en 
práctica en nuestro día a día. Los resultados son buenos, de ahí 
que estemos progresando en muchos aspectos”. 

“Es un trabajo que requiere 
de una importante base en 

fisioendocrinología reproductiva  
y en farmacología”


