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Con más de 5.000 partici-
pantes de 40 países y 200 
horas de formación, la cita 
anual de AVEPA presentará 
un novedoso proyecto para 
potenciar el estudio cientí-
fico del vínculo entre mas-
cotas y propietarios.

“La antrozoología 
va a ser una de las principales novedades 

de nuestro congreso nacional”E
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Más de 5.000 profesionales y unas 90 empresas 
y organismos del sector participarán entre 18 
y 20 de octubre en el 53 Congreso Nacional de 
la Asociación de Veterinarios Españoles Espe-

cialistas en Pequeños Animales (AVEPA) -Southern European 
Veterinary Conference (SEVC), que se celebrará en el Palacio 
Municipal de Congresos de Madrid. El congreso ofrecerá 
como primicia la presentación de un novedoso proyecto que 

lleva por nombre Antrozoología, es decir, el desarrollo del vínculo 
entre la mascota y el propietario, en el que AVEPA tiene un interés 
especial según explica el director cientí�co de la asociación y coor-
dinador del programa cientí�co del congreso, Francisco Clemente.
“Durante el congreso se presentará un seminario donde se comenza-
rá a desgranar los detalles de esta nueva especialidad que AVEPA cree 
muy necesaria en nuestra clínica”, asegura Clemente, que adelanta 
que se va a presentar un certi�cado AVEPA en Antrozoología 
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que iniciará su andadura en 2019. “AVEPA tiene la visión de que 
alrededor de esta temática es necesario construir y desarrollar el 
potencial de veterinarios y de ATVs para potenciar y hacer entender 
su relación con los clientes, y la propia relación de los clientes con su 
animal de compañía”, ahonda Clemente.

Eutanasia
Por ello, en el transcurso del congreso se van a llevar a cabo unas 
sesiones en las que se abordará la detección de relación pato-
lógica entre el propietario y la mascota o la violencia hacia las 
mascotas. “También se abordará cómo evaluar la calidad de vida de 
nuestros pacientes y la decisión sobre la eutanasia, para lo que con-
tamos con una persona que se dedica en exclusiva a este tema en un 
hospital universitario americano. Este tema es, sin duda, una de las 
principales novedades de la edición del 2018”, considera Clemente.
El Congreso Nacional de AVEPA-SEVC, según añade, es un con-
greso principalmente para los veterinarios generalistas, “por lo 
que el programa incluye temas de distintas especialidades, con el 
objetivo de que puedan tener la información más actualizada y 
práctica presentada por ponentes de reconocido prestigio”. El con-
greso seguirá la línea de años anteriores, aunque se potencia un 
nivel superior en ciertas especialidades, “desarrollando aún más 
si cabe las propuestas de talleres prácticos”.

Talleres prácticos
En este sentido, Clemente destaca que, “entre las más de 200 horas 
de formación, aparte de las conferencias más tradicionales, sobresa-
len varios seminarios de nivel avanzado en alguna especialidad con 
una importancia estratégica para nuestra asociación”. Asimismo, 
subraya la presentación de “once novedosos y excepcionales talleres 
prácticos, donde aproximadamente 200 veterinarios podrán desa-
rrollar y formarse en habilidades prácticas que podrán ser aplicadas 
en la clínica al día siguiente”.
En este sentido, remarca que los talleres son una excelente opor-
tunidad de tener un aprendizaje 
más personalizado y practicar 
técnicas junto a los ponentes 
antes de aplicar estas en la 
clínica. “Para cualquiera que 
quiera comenzar con alguno de 
estos temas, es una magnífica 
oportunidad de aprender con 
una supervisión directa de los 
instructores”, dice Clemente, 
que explica que en AVEPA son 
conscientes de que los veterina-
rios buscan formación a un nivel 
más alto en áreas concretas.

Casos clínicos
“Sabemos que hay veterinarios 
que están acreditándose, o rea-
lizando internados o residencias 
y, por ello, se programa también 
una serie de charlas de nivel alto, 

doce horas que este año serán de urgencias/cuidados intensivos, 
dermatología y medicina felina”, explica, matizando que para 
asistir a ellas los asistentes deberían tener un nivel previo de la 
materia. “De esta forma podemos ofrecer una formación de calidad 
a los dos per�les de socios que tenemos”, asegura.
Otra de las claves del congreso será la oportunidad de compartir 
y conocer los estudios e investigaciones que los clínicos o grupos 
de investigación llevan a cabo, mediante la exposición de casos 
clínicos y comunicaciones que sean novedosas y relevantes para 
los asistentes al congreso: “El objetivo es que los clínicos encuentren 
la formación que necesita cada uno, junto con una oportunidad para 
conocer las novedades de la industria”.

Paciente oncológico
En de�nitiva, AVEPA propone un programa cientí�co de “nivel muy 
alto” que abarca todo tipo de disciplinas y “con expertos hablando 
de temas muy prácticos y frecuentes en la clínica”. Un programa que 
trata de ofrecer lo que los socios demandan. “AVEPA conoce bien 
los intereses de sus asociados por el resto de actividades de formación 
que se realizan a lo largo del año, como el congreso GTA, la formación 
continua y las actividades en las vocalías”, indica.
Otra de las novedades del congreso será la sesión de abordaje 
del paciente oncológico de forma multidisciplinar en la que, de 
manera conjunta y en la misma sesión, hablarán tres especialida-

“Entre las más de 200 horas de formación, 
destacan varios seminarios de nivel avanzado 
en alguna especialidad con una importancia 

estratégica para nuestra asociación”
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des que intervienen en estos casos, como son el diagnóstico por 
imagen, la oncología médica y la cirugía. “El objetivo es mostrar 
con casos clínicos el manejo de estos supuestos por los diferentes 
especialistas, desde el diagnóstico hasta las diferentes opciones de 
terapia”, explica Clemente, que añade que también se presentarán 
novedades en ortopedia, en el manejo del daño renal agudo y un 
completo programa en otros animales de compañía.

Colaboraciones
De la colaboración de la North American Veterinary Community 
en la organización de este gran evento, Clemente dice que la 
valoración es muy positiva “dada la amplia visión de esta organi-
zación en cuanto a las últimas novedades y tendencias en el campo 
cientí�co veterinario, y sus contactos con los mejores ponentes e 
instituciones”. No pasa por alto que son numerosas las organiza-
ciones nacionales e internacionales que colaboran con AVEPA 
en este congreso, entre las que destaca la  International Society 
of Feline Medicine (ISFM), el Colegio Europeo de Dermatología 
Veterinaria o Leishvet.
El carácter internacional del congreso se pone de mani�esto con 
los 40 países que van a estar representados y con la programación 
de 80 comunicaciones internacionales, en las que se va a contar 
con la presencia de los especialistas más destacados en cada 
materia, que hablarán de temas frecuentes en la clínica como 
cirugía oncológica o enfermedades respiratorias. “Hemos incor-
porado además sesiones sobre radiología intervencionista, menos 
accesible en la actualidad, pero con mucho potencial en algunas 

patologías, que nos presentará 
uno de los mejores especialistas 
en el tema”, indica Clemente.

Antibióticos
En dichas sesiones internacio-
nales se abordarán también 
asuntos como el uso racional de 
antibióticos o las enfermedades 
infecciosas. De las resistencias a 
antibióticos, Clemente dice que 
efectivamente “es un problema 
que nos afecta a todos y donde 
los veterinarios tenemos un papel 
importante a la hora de ayudar 
a frenarlo” y, por ejemplo, en la 
sala de dermatología se habla-
rá específicamente del tema 
en varias sesiones y además, 
mediante una colaboración 
con la Fundación Vet+i se va 
a presentar una ponencia con 
guías sobre el uso responsable 

de antibióticos en animales de 
compañía. 
De forma paralela, también se 
han organizado un simposio 
centrado en la leishmaniosis y 

otro previo de medicina felina. “La leishmaniosis como enferme-
dad zoonósica y con alta prevalencia en nuestro territorio merece 
un apartado especial. Tenemos la suerte de contar entre nuestros 
socios con algunos de los mejores expertos a nivel mundial sobre 
esta enfermedad, lo que nos permite organizar esta sesión temática 
que sabemos que genera mucho interés en nuestros socios y en los 
veterinarios clínicos en general”, explica Clemente.
Y, en el caso de la medicina felina, indica que es un tema que 
interesa cada vez más a los veterinarios y que los simposios 
previos así lo demuestran. “Gracias al apoyo de los patrocinado-
res podemos contar con estas 
dos sesiones que resultarán 
muy interesantes y prácticas 
a los asistentes”, considera. El 
programa cientí�co del con-
greso de AVEPA se completa 
con otro especial para ATV: 
“No tenemos dudas de que una 
mejor formación nos bene�cia 
a todos. Los ATV son una parte 
importante del equipo veteri-
nario y, en el congreso, se verán 
temas como hospitalización, 
parasitología, monitorización 
de anestesia o comportamien-
to, donde el papel del ATV es 
primordial”. 

Desafíos y retos de la profesión veterinaria
Francisco Clemente se licenció en Veterinaria en 1993 y, desde entonces, es socio de la Aso-
ciación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA). Especialista 
en oncología, cuyo diploma obtuvo en el Colegio Americano, ha sido vocal de AVEPA en 
la Comunidad Valenciana y, desde enero de 2018, es director cientí�co de la asociación. 
Desde su experiencia profesional, en la que ha compaginado la clínica privada con la 
docencia como profesor asociado, considera que los desafíos más inmediatos de la me-
dicina veterinaria son el reconocimiento de la especialización veterinaria, las nuevos retos 
en la estructuras de propiedad de los centros veterinarios, el reconocimiento social de la 
profesión veterinaria o los distintos aspectos legales que afectan al desarrollo de la misma, 
como la ley del medicamento, el IVA de los servicios veterinarios o la identi�cación animal.
“En general son desafíos que, por desgracia, no son nuevos y cuya resolución es lenta y trabajosa 
para las organizaciones veterinarias directamente implicadas”, asegura, explicando que en 
España los retos de la profesión siguen también siendo la universalidad de la misma. “La 
mayoría de problemas de la profesión veterinaria a nivel mundial son muy parecidos, pero los 
anteriores son por desgracia de actual aplicación en nuestro país”, insiste.

“Se celebrarán 
también una 

serie de charlas 
de nivel alto, 

doce horas que 
este año serán de 

urgencias/cuidados 
intensivos, 

dermatología y 
medicina felina”

“Hemos incorporado sesiones sobre radiología intervencionista, menos 
accesible en la actualidad, pero con mucho potencial en algunas patologías”


