
Formación con+nuada

Asociación de Veterinarios 
Especialistas en Équidos de España 

(AVEE)

JORNADA ACTUALIZACIÓN
-MEDICACIÓN

-COJERAS
-OFTALMOLOGÍA

Santander, 25 de Enero de 2020

ORGANIZAN:

Miguel Llorca Miravet
Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, Inspector 
Veterinario de la Consellería de Agricultura en Castellón, Ex-Tesorero de la 
FederaJon of European Equine Veterinary AssociaJons (FEEVA) y actual 
responsable de la Red de Vigilancia Epidemiológica F.E.E.V.A., Patrón 
Presidente de la Fundación Llorca de Medicina y Cirugía Equina.

Angel OrBlles
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (2011), realiza un 
Internado Rotatorio (2011-2013) y otro en OXalmología (2013-2016) en el 
Hospital Veterinario de dicha Universidad. Actualmente es residente de 
úlJmo año del Colegio Europeo de OXalmólogos Veterinarios (ECVO) en el 
Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona. Así 
mismo, es autor y coautor de diversas comunicaciones en congresos 
nacionales e internacionales, ar_culos en revistas indexadas y cien_ficas 
de difusión veterinaria, y de varios capítulos de libro

Ana Boado
Realizó un internado en el Animal Health Trust de NewmarkTras varios 
años de formación en España en Medicina y Cirugía equina et, UK, bajo la 
supervisión de la doctora Sue Dyson, que le permiJó trabajar en el 
diagnósJco y tratamiento de enfermedades del aparato musculo-
esqueléJco. 
Realizó la residencia en el servicio de Cirugía y Traumatología del Hospital 
de Caballos de Edimburgo y obtuvo el CerJficado en traumatología equina 
CERT ES (ORTH) por el Royal College of Veterinary Surgeons. 
Actualmente trbaja en España desarrollando en exclusividad su 
especialidad en diagnósJco y tratamiento de problemas músculo-
esqueléJcos en el caballo. 
Recientemente obtuvo el grado superior al cerJficado de Advanced
PracJJoner en Cirugia Equina (traumatología) y el Diploma Americano de 
especialista en Medicina DeporJva y Rehabilitación

PONENTES:



08:45-09:00  Apertura D. Juan José Sánchez (Presidente de 
COLVETCANTABRIA) y D. Juan Antonio de Luque, (Presidente de AVEE) 

09:00 - 10:00  Introducción: Legislación sobre sustancias acJvas y 
permiJdas en clínica equina. Relación con el Pasaporte. 
Planteamientos actuales y futuros (M. Llorca)

10:00- 11:00 Interpreta ción RD 109/1995 y su modificación RD 
1132/2010: La receta Veterinaria. La Prescripción Excepcional. 
Obligaciones del clínico. (M. Llorca)

11:00 -11:20 PAUSA CAFÉ

11:20-12:20   Prescripción de medicamentos indicados en équidos 
según sustancias acJvas farmacológicamente. (M. Llorca)

12:30 - 14:00 Exploración oXalmológica completa, ecograla y 
citología (A.OrJlles)

14:00 - 15:15 COMIDA 

15:15 - 17:15  Actualización el el tratamiento de patologías 
oXalmológicas más habituales: casos prácJcos y preguntas.(A.OrJlles)

17:15 -17:30 PAUSA CAFÉ

17:30 - 18:30 Cambios en el abordaje del estudio de cojeras, en base 
al diagnósJco por la imagen avanzada (A. Boado)

18:30 -19:30 Importancia de los hallazgos clínicos del aparato 
locomotor en el estudio de precompra (A.Boado)  
19.30-19.45 PAUSA

19.45-20.45 Casos clínicos aparato locomotor (A.Boado)
20.45-21.15 Preguntas 

LUGAR DE CELEBRACION
Salón de actos del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Cantabria.

Calle CasJlla, 39, 39009 Santander, Cantabria

Inscripciones y mas información en www.AVEE.es

INSCRIPCIONES:  

*50 € para los miembros de la AVEE (Asociación  Española), FIAVE  y 
para los colegiados en el Ilustre Colegio de Veterinarios de Cantabria,

*60 € miembros AVEEC (Asociación Catalana) y estudiantes de 
veterinaria. 

*65€ para el resto de asistentes. 

El ingreso se deberá hacer en la cuenta ES74 2100 2143 6902 0045 6487 

IBAN: ES
Concepto “Nombre+Jornada Cantabria”. 

Se deberá remiJr el jusJficante del ingreso junto con el nombre
completo al email administrador@avee.es UlJmo día para
inscripción: 22 de Enero de 2020

Aforo limitado. Las inscripciones se reservarán por riguroso orden de 
inscripción


