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Opciones de inscripción:*

TARIFAS  Hasta 28 de febrero, 2023 Del 1 al 17 marzo, 2023

Congreso. Programa teórico.
Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA  .......................................................  330 €  ............................................................  500 €
Socios AVEE desde 2023 .............................................................................  380 €  ............................................................  550 €
Socios SEOVE y AVEEC  ..............................................................................  450 €  ............................................................  600 €
Veterinarios no asociados  .........................................................................  600 €  ............................................................  800 €

Plazo de inscripción:
Plazo de inscripción desde el 20 de diciembre hasta 17 de marzo de 2023 a través de la pasarela de pago 
habilitada en la web www.avee.es

Lugar de celebración: Hotel Barceló Málaga 
Estación AVE María Zambrano. Calle Héroe de Sostoa, 2. 29002 Málaga.

Teléfonos de contacto:
605 127 137  José Julio 
658 502 340  Secretaría
congresoanual@avee.es

Cena Congreso, cocktail y actuación
Jueves 23 marzo 21:00 h
Lugar: El Merendero de Antonio Martín. Plaza de la Malagueta nº 4

*Cena incluida en la inscripción, (acompañantes 75 €)

Inscripción al Congreso. Programa teórico

Podiatría Equina, patologías del casco y tratamientos



TARIFAS  Hasta 28 de febrero, 2023 Del 1 al 17 marzo, 2023
Taller mañana, miércoles 22 de marzo. Gerencia empresarial del clínico ambulante

 Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA ......................  250 €  ............................................................  290 €
 Socios AVEE desde 2023  ..........................................  280 €  ............................................................  350 €
 Socios SEOVE y AVEEC  .............................................  300 €  ............................................................  370 €
 Veterinarios no asociados  ........................................  350 €  ............................................................  400 €

Taller tarde, miércoles 22 de marzo. Gerencia empresarial del hospital equino

 Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA ......................  350 €  ............................................................  400 €
 Socios AVEE desde 2023  ..........................................  370 €  ............................................................  450 €
 Socios SEOVE y AVEEC  .............................................  390 €  ............................................................  470 €
 Veterinarios no asociados  ........................................  420 €  ............................................................  500 €

Taller tarde, miércoles 22 de marzo. Radiografía del casco para diseñar el mejor herraje terapéutico*

 Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA ......................  350 €  ............................................................  400 €
 Socios AVEE desde 2023  ..........................................  370 €  ............................................................  450 €
 Socios SEOVE y AVEEC  .............................................  390 €  ............................................................  470 €
 Veterinarios no asociados  ........................................  420 €  ............................................................  500 €

Taller mañana, viernes 24 de marzo. Ventajas e inconvenientes de herrajes innovadores

 Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA ......................  125 €  ............................................................  160 €
 Socios AVEE desde 2023  ..........................................  140 €  ............................................................  180 €
 Socios SEOVE y AVEEC  .............................................  160 €  ............................................................  200 €
 Veterinarios no asociados  ........................................  180 €  ............................................................  220 €

Plazo de inscripción:
Plazo de inscripción desde el 20 de diciembre hasta el 17 de marzo de 2023 a través de la pasarela  
de pago habilitada en la web www.avee.es

Teléfonos de contacto:
605 127 137  José Julio 
658 502 340  Secretaría
congresoanual@avee.es

Inscripción a los talleres prácticos

*Asistencia limitada a 16 asistentes. Si se supera el límite se hará el mismo programa por la mañana, en la misma sala, de 9:30 a 14:00 h.

Opciones de inscripción: para la inscripción a los talleres es necesaria la inscripción  
al programa teórico excepto para el taller “Gerencia empresarial del hospital equino”

Podiatría Equina, patologías del casco y tratamientos



Programa miércoles 22 de marzo. Talleres prácticos.

Taller mañana: 10:00-14:00
Salón Andalucía. Sala 3

Gerencia de la clínica equina ambulante
Grupo de trabajo Gerencia Empresarial en Clínica Equina
Durante 4 horas, en un formato de mesa redonda y diálogo, se tratarán los siguientes 
temas:

• Tengo muchos avisos y no puedo atenderlos a todos ¿cómo organizo mi agenda?

• ¿Cómo puedo organizarme para atender las urgencias y no desatender a mis buenos 
clientes? La opción de crear un servicio de atención de urgencias.

• ¿Cómo debo estimar mis gastos para fijar mis precios y tener la debida rentabilidad?

• ¿Cómo valorar las inversiones en equipos y calcular su rentabilidad previamente a 
realizar la inversión?

• ¿Cómo conseguir la conciliación familiar y no bajar la facturación o el beneficio?

Asistencia limitada a 30 asistentes.

Taller tarde: 16:00-20:00
Salón Andalucía. Sala 3

Gerencia del centro de atención equina, consultorio-clínica  
y hospital equino
Grupo de trabajo Gerencia Empresarial en Clínica Equina
Durante 4 horas, en un formato de mesa redonda y diálogo, se cubrirán los siguientes 
temas:

• Situación actual del mercado del seguro equino y nuevos actores interesados en 
nuestro mercado.

• ¿Cómo podemos conseguir que las aseguradoras mejoren nuestra facturación. Hay 
otras coberturas además del cólico?

• Avances en la Clasificación de los Centros de Atención Clínica Equina, Consultorios, 
Clínica y Hospitales Equinos.

• ¿Cómo debo estimar los gastos para fijar nuestros precios y tener la debida 
rentabilidad?

Asistencia limitada a 30 asistentes.

PAT ROC I N A D O R

SALÓN ANDALUCÍA. Sala 3
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Programa miércoles 22 de marzo. Talleres prácticos.

Taller tarde: 15:00-19:30
Taller práctico sobre radiografía del casco para diseñar el mejor herraje terapéutico: 
marcadores, accesorios, proyecciones y su interpretación
Hans Castelijns, Raúl Bras, Jordi Grau y Gabriel Manso
Durante 4 horas y media, en un formato con 4 puestos de 4 asistentes cada uno, se abordarán las técnicas y 
proyecciones para realizar un estudio radiográfico adecuado de casco y poder guiar al herrador en el diseño del herraje 
terapéutico.

• Uso de marcadores en el casco para mantener la referencia de estuche córneo, tercera falange y estructuras de 
interés del casco.

• Proyecciones, ángulos, distancia focal y posición de la extremidad para la correcta técnica radiológica en podiatría 
equina.

• Uso de accesorios de posicionamiento del caso, podoblocks, angleators y otros accesorios.

• Artefactos e imágenes que inducen a la confusión en la radiografía del casco, cómo reconocerlos y evitarlos.

Asistencia limitada a 16 asistentes* 
*Si se supera el límite se hará el mismo programa por la mañana en la misma sala de 9:30 a 14:00 h.

SALÓN ANDALUCÍA. Sala 2
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 9:30-9:35 Bienvenida y presentación de ponentes. Miguel Llorca.

 9:35-10:00 Conferencia inaugural de motivación. Cómo soportar la presión y vencer el miedo  
al fracaso. Eduardo Dávila Miura. Modera: Miguel Llorca 

Programa Jueves 23 de marzo (mañana). Ponencias multisala

SALÓN ANDALUCÍA. Sala 1+2 SALÓN ANDALUCÍA. Sala 3

 10:00-10:30 Diagnóstico del sexo fetal. Manuel Manso. Modera Francisco Crespo.

 10:30-11:00 Actualización en el tratamiento de las endometritis en la yegua.  
Mónica Dominguez.

 11:00-11:25 Nuevos avances en el diagnóstico ecográfico de problemas reproductivos  
en el equino. Cristina Ortega.

 11:25-11:35 ¿Cómo realizo el examen reproductivo de compraventa en la yegua?  
Manuel Manso.

 11:35-11:45 ¿Cómo hago la recogida de espermatozoides del epidídimo? Mónica Domínguez.

 11:45-12:00 ¿Cómo puedo mejorar la calidad espermática de un semental subfertil?  
Marta Dordas.

 12:30-13:00 Gestión y optimización de semen de buena y mala calidad para la inseminación  
en condiciones de campo. Marta Dordas. Modera: Consuelo Serres.

 13:00-13:30 Opciones en la criopreservación de embriones equinos producidos mediante 
inseminación o ICSI desde el punto de vista del veterinario de campo. Isabel Ortiz.

 13:30-13:40 Comunicación libre 4.

 13:40-14:00 Vitrificación de espermatozoides equinos. Francisco Crespo.

MULTISALA

 14:00-15:30 Comida cocktail. Zona de exposición.

Salón Andalucía 1 y 2: aforo máximo 300 asistentes. Salón Andalucía 3: aforo máximo 75 asistentes.

 12:00-12:30 Coffee break. Zona de exposición. 

 9:00-9:30  Recogida de documentación.

ReproducciónPodiatría
 10:00-10:30 La biomecánica del pie equino, la anatomía en relación a la función del casco.  

Raúl Bras. Modera: Miguel Paricio.

 10:30-11:00 Uso del venograma y otras técnicas de diagnóstico por la imagen en la toma  
de decisiones del caballo con laminitis. Raúl Bras.

 11:00-11:25 Laminitis de apoyo excesivo o sobrecarga. Manejo y herraje para prevenirla  
y/o tratarla. Hans Castelijns.

 11:25-11:35 ¿Cómo inyecto la bursa del navicular? Jordi Grau.

 11:35-11:50 Comunicación libre 1.

 11:50-12:00 Charla patrocinada por Laboklin.

 12:30-13:00 Lamititis por endotoxemia. Manejo y herraje dependiendo de la progresión.  
Hans Castelijns. Modera: Rocío Ayala.

 13:00-13:30 Los cuartos, su patogénesis y tratamiento. Hans Castelijns.

 13:30-13:45 Comunicación libre 2.

 13:45-13:55 Comunicación libre 3.

 13:55-14:00 Charla patrocinada 2. 
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 15:30-16:00 La radiografía del casco para diseñar el herraje correctivo. Cómo lo hace el 
veterinario herrador, un clínico de medicina deportiva y un radiólogo.  
H. Castelijns, R. Bras, J. Grau y G. Manso. Modera: Jaime Marco.

 16:00-16:30 Herrajes terapéuticos para proteger la región caudal del casco. Raúl Bras.

 16:30-16:40 ¿Cómo trato el cánker? Hans Catelijns.

 16:40-17:00 Patologías y casos en los que la resonancia magnética/TAC ayudan al diseño del 
herraje correctivo. Gabriel Manso.

 17:00-17:15 Complicaciones de la neurectomía digital, la experiencia de 3 cirujanos.  
A. Cruz, M. Valdés y J. de la Calle.

 17:15-17:30 La Plataforma de Exámenes de Compraventa. Otra ventaja del socio AVEE.  
Grupo de trabajo de Compraventa.

 18:00-18:10 ¿Cómo trato el hormiguillo? Miguel Paricio y Jordi Crusellas. Modera: Jordi Crusellas.

 18:10-18:30 Cuestiones, diálogo y aporte de ideas.  
Castelijns, Bras, Grau, Manso, Paricio y Crusellas.

 18:30-20:00 Asamblea Ordinaria y Extraordinaria AVEE (abierto y exclusivo para socios  
de AVEE). Miguel Llorca y Junta Directiva.

Programa Jueves 23 de marzo (tarde). Ponencias multisala

SALÓN ANDALUCÍA. Sala 1 y 2 SALÓN ANDALUCÍA. Sala 3

21:00-02:00 h 
Cena Congreso, cocktail y actuación

El Merendero de Antonio Martín. Plaza de la Malagueta nº 4

 15:30-16:00 El hígado. Ese gran desconocido. Elisa Diez. Modera: María Martín Cuervo.

 16:00-16:30 El paciente que come y pierde peso. ¿Cómo lo enfoco? Lara Armengou.

 16:30-16:40 ¿Cómo hacer fluidoterapia enteral en el campo y no morir en el intento?  
Lara Armengou.

 16:40-17:00 El caballo que se rasca. Hay un mundo además de la alergia. María Martín C.

 17:00-17:15 ¿Cómo tomar muestras de piel? María Martín C.

 17:20-17:30  Comunicación libre 5. 

 18:00-18:30 Mesa redonda: diarrea en el caballo adulto.  
Lara Armengou, Elisa Díez de C. y María Martín C.

Musltisala

 17:30-18:00 Coffee break. Zona de exposición.

Podiatría Medicina interna
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S E S I Ó N
RenuTen®

Gerencia Empresarial  
en Clínica Equina

S E S I Ó N

 9:25-10:10 Poor performance: use of the Ridden Horse Pain Ethogram to detect musculoskeletal pain. Sue Dyson. 

 10:10-10:45 Is there a role for regenerative medicine treatment of tendon and ligament injuries in the digit? Sue Dyson.

 10:45-10:50 Presentación del Servicio de Ayuda en Gerencia Empresarial en Clínica Equina. Carla Aguirre. Modera: Federico Nieto.

 10:50-11:10 Evaluación de todos los gastos relacionados con la podiatría equina.

 11:10-11:30 ¿Cómo calculo mis precios para ganar dinero con la podiatría equina? 

 11:30-11:50 ¿Qué herramientas de márketing puedo utilizar para promocionar mi trabajo en podiatría equina?

 11:50-12:00 Cuestiones, diálogo y aporte de ideas (todos los ponentes). 

Programa Viernes 24 de marzo (mañana). Ponencias y taller práctico
SALÓN ANDALUCÍA. Sala 1 y 2

Podiatría, medicina deportiva y gerencia

Modera: Jordi Grau.

 12:00-12:30 Coffee break. Zona de exposición. 

 12:30-13:00 El herraje terapéutico tras la cirugía del casco. Raúl Bras. Modera: Juan Roldán.

 13:00-13:30 Deformidades angulares, la importancia del tratamiento temprano en el potro. 
Hans Castelijns.

 13:30-14:00 Deformidades flexoras, tratamiento temprano y su importancia en el potro. 
Hans Castelijns.

 14:00-14:30 El herraje terapéutico para las desmitis del colateral de la interfalangiana distal. 
Raúl Bras.

 14:30-16:00 Comida cocktail. Zona de exposición.

SALÓN ANDALUCÍA. Sala 1 y 2 SALÓN ANDALUCÍA. Sala 3

Taller mañana: 9:30-12:00
Ventajas y problemas prácticos  
de herrajes innovadores,  
uso y abuso de acrílicos y casts.
Hans Castelijns y Raúl Bras. 
En un formato de discusión y mesa redonda se 
describirán los herrajes más innovadores en el mercado 
(entre otros Nanric Ultimate Cuffs, Soft Rides Plates, 
Modified Mega Rockers Cuff, Discos Volantes y Rock’n 
Roll), limitaciones y ventajas de su uso haciendo 
especial énfasis en qué casos es más adecuado 
utilizarlos.

Asistencia limitada a 30 asistentes.

Ponencias en inglés (sin traducción)
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Aumento de las demandas extrajudiciales 
y judiciales al veterinario equino.  
¿Cómo prepararnos y preservar nuestra 
responsabilidad profesional?

S E S I Ó N
 16:00-16:15 La cobertura de responsabilidad civil que la cuota colegial aporta al veterinario equino.  

Juan A. de Luque (Presidente Ilustre Col. Of. Vet Málaga).

 16:15-16:30 Fórmulas para mejorar la protección de la responsabilidad civil del veterinario equino. Raquel Murillo (AMA). 

 16:30-16:45 Aumento de las demandas extrajudiciales y judiciales al veterinario equino en los últimos años. Su tendencia y casos más comunes 
de demandas. Isabel Marguerit, abogada experta en temas ecuestres.

 16:45-17:00 El consentimiento informado y su importancia. Fernando Acedo, abogado experto en temas ecuestres.

 17:00-17:15 ¿Cómo protegerse mejor ante las demandas al clínico equino? 
Ángel Ortiz Bueno. Abogado del Consejo General de Colegios Veterinarios de España.

 17:15-17:30 La importancia de una buena praxis y de contar con Guías  
de Buenas Prácticas Profesionales.  
Alfredo Fernández. Veterinario, perito defensor de veterinarios.

 17:30-18:00 Diálogo y resumen de estrategia de AVEE, AMA y la OCV  
para preparar y proteger mejor al clínico equino. Todos los ponentes.

 18:00-18:10 Clausura del Congreso. Miguel Llorca.

Programa teórico. Viernes 24 de marzo (tarde)
SALÓN ANDALUCÍA. Sala 1 y 2

Demandas extrajudiciales y judiciales y responsabilidad civil del clínico equino

Modera: Miguel Llorca (Presidente AVEE).

Podiatría Equina, patologías del casco y tratamientos



Nuestros ponentes

Hans Castelijns
Nacido de España pero se considera ciudadano del mundo, es uno de 
los veterinarios-herradores más internacionales a nivel global. Nos dará 
la perspectiva europea de la podiatría equina. Primero obtuvo las cre-
denciales de herrador en Europa, recibiendo formación académica en la 
Clínica Veterinaria “Bosch en Duin” Utrecht, Holanda, y posteriormente 

completó su formación obteniendo el grado de veterinario en la Universidad de Perugia, 
Italia. Hierra caballos por toda Europa y es conocido mundialmente tanto por herradores 
como por veterinarios por su incansable labor profesional, científica y formadora. Es un 
valor seguro de calidad y experiencia en un programa de podiatría equina.

Raúl Bras
Natural de Puerto Rico, donde creció entre caballos Paso Fino, está consi-
derado como uno de los mejores veterinarios-herradores del continente 
americano y nos dará la perspectiva norteamericana y latinoamericana 
de este importante campo para el clínico equino. Estudió en las afama-
das universidades de Louisiana State University (LSU), Ross (graduado 

en veterinaria) Auburn y finalmente obtuvo en la Universidad de Cornell la acreditación 
de herrador (Certified Journeyman Farrier of the American Farriers Association). Ligado 
profesionalmente desde que se graduó como veterinario a uno de los mejores hospitales 
equinos del mundo, Rood & Riddle, de Kentucky (EE. UU.) realizó primero un internado 
en cirugía equina, luego trabajó en el Departamento de Podiatría, y hoy es socio de dicho 
hospital en dicho departamento. Aúna juventud, experiencia, actividad científica y un in-
terés demostrado en impulsar el conocimiento en el casco del caballo y sus tratamientos. 
Viaja incansablemente para trabajar e impartir formación impulsando la colaboración en-
tre herradores bien formados y veterinarios clínicos. En 2015 fue distinguido como una 
autoridad internacional en su campo al entrar en el International Equine Veterinary Hall 
of Fame.

Sue Dyson 
Británica de nacimiento, se graduó como Veterinaria en la Universidad de 
Cambridge. Tras realizar un internado en la Universidad de Pensilvania (EE. 
UU.) en cirugía y medicina equina se trasladó a su país natal y desarrolló una 
carrera de máximo éxito como pionera en ortopedia y medicina deportiva 
equina desde finales de los 80. Es una autoridad mundial tanto por su acti-

vidad clínica, investigadora, y su producción científica reflejada en cientos de artículos de alto 
impacto, capítulos de libros, y libros como editora y co-editora en los campos de la medicina 
deportiva, ortopedia y diagnóstico por la imagen. Sus acreditaciones como especialista inclu-
yen diplomatura en el RCVS y el ECVSMR, y es PhD por la Universidad de Helsinki.

Gabriel Manso 
Es el especialista en diagnóstico por imagen en équidos de mayor actividad 
de España. En los últimos años ha alcanzado reconocimiento internacional 
impartiendo conferencias en los foros de diagnóstico por imagen de équi-
dos más prestigiosos de nuestro continente y también en Norteamérica. Su 
lista de acreditaciones daría para rellenar toda esta hoja, mejor resumirlas 

en Diplomado del European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI) en el campo 
de équidos. En la UCM obtuvo la licenciatura en Veterinaria, obteniendo el Premio Nacional 
Extraordinario, Máster en Investigación en Ciencias Veterinarias y Doctor en Veterinaria con 
mención europea, obteniendo el Premio Extraordinario de Doctorado. Actualmente trabaja 
en el Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico Veterinario Complutense y en el 
Royal Veterinary College de la Universidad de Londres. Autor prolífico de artículos científicos de 
alto índice de impacto, libros y comunicaciones en congresos internacionales a nivel mundial.

Jordi Grau
Es uno de los mejores veterinarios de medicina deportiva equina de España, 
trabajando en la península Ibérica y Europa. Licenciado en Veterinaria por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, se formó en su campo de interés en el 
Tierspital de Berna (Suiza) y en Maisons Alfort de Paris. Trabajó en el Hospi-
tal Equino de Barcelona durante cinco años y actualmente es copropietario 

de Unitat Clínica Equina, empresa dedicada a la medicina equina. Ha colaborado en el Servicio 
de Diagnóstico por Gammagrafía de la Facultat de Veterinaria de Barcelona durante tres años 
y, además, ha sido veterinario de Equipo de Rad de Eslovaquia durante seis años. 
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una dilatada y productiva labor quirúrgica, docente e investigadora en las universidades 
de Minnesota, Saskatchewan y finalmente Guelph (Ontario, Canadá). Posteriormente se 
mantuvo en Canadá en el campo privado como socio y cirujano en el Hospital Equino 
Paton and Martin. En 2015 dio el salto a Europa trabajando en las universidades de Berna, 
CEU Valencia, y actualmente compagina su actividad profesional entre la Universidad de 
Gissen (Alemania) y su actividad privada en España y el resto de Europa a través de Cruz 
CORE (Cirugía, Ortopedia y Rehabilitación Equina).

Jorge de la Calle
Uno de los cirujanos de mayor prestigio y volumen de cirugías en Es-
paña. Conoce en profundidad, tras sus más de 20 años ininterrum-
pidos de trabajo en nuestro país, la cirugía desarrollada en el campo 
privado y universitario. Licenciado en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid, da el salto a EE. UU. recién obtenido el título 

para trabajar en California en el campo privado (Hipódromos de Hollywood Park, Santa 
Anita y Alamo Pintado Equine Clinic) y posteriormente realizar una residencia en cirugía 
equina, y obtener un Máster en Ciencias (MSc), en la Universidad de Louisiana (LSU). 
Obtiene la diplomatura ACVS y se traslada a España, trabajando primero en el Hospital 
Sierra de Madrid y posteriormente, los dos últimos años, en la Universidad Alfonso X el 
Sabio (UAX) de Madrid.

Miguel Valdés
Diplomado del ECVS y ACVS, es el especialista español en cirugía equi-
na, junto con la decana Marta Prades, que más años ha trabajado en 
nuestro país. Fue pionero en ofrecer servicios de referencia a sus com-
pañeros veterinarios en los 90. Obtuvo la licenciatura en la UCO y rea-
lizó un internado, una residencia en cirugía equina y un MSc en LSU, 

EE.UU. Compagina su trabajo como director del Hospital de Referencia La Equina, Manilva 
(Málaga) y su faceta de cirujano e investigador en el campo del diagnóstico por imagen y 
las terapias articulares. Ponente con mucha experiencia, suele aportar practicidad para el 
clínico equino y nivel científico en sus exposiciones. Es un activo miembro de AVEE, AVEDE 
(asociación de diplomados de España) y del ECVS.

Miguel Paricio
Miguel Paricio es el veterinario español que primero unió su faceta de ve-
terinario a la de herrador, siendo uno de los líderes del Grupo de Trabajo 
(GT) de Podiatría de AVEE. Licenciado en Veterinaria por la Universidad de 
Zaragoza, es herrador diplomado por la Worsiphul Company of Farriers de 
Inglaterra. Tras licenciarse en Francia se formó en el CIRALE y prosiguió con 

un internado en la Universidad de Lyon y por último obtuvo el título de herrador francés CAPA 
Marechalerie. A continuación trabajó en EE. UU. como veterinario-herrador en el reconocido 
Hagyards Equine Medical Institute, en Lexington, Kentucky. Para finalizar sus acreditaciones 
obtuvo en el Reino Unido el título de herrador británico Dip. W. C. F. Trabaja en FAHEMA EQUI-
NE PODIATRY, trabajando exclusivamente con patología del pie equino y herrando caballos de 
deporte. Es el herrador del servicio de cirugía y rehabilitación del Hospital Clínico Veterinario 
UCH CEU, de Valencia. Colabora como veterinario-herrador al que le refieren casos otros vete-
rinarios y herradores. Ponente frecuente en programas en castellano, inglés y francés.

Jordi Crusellas 
Otro activo miembro del Grupo de Trabajo de Podiatría de AVEE, se 
graduó en Veterinaria en la UCO y a continuación se acreditó cómo 
herrador tanto en el Reino Unido cómo en Europa (Dip WCF y Certi-
ficado Eurofarrier). Es acreditador de la EFFA, acreditación europea de 
herradores, y profesor del Máster de Medicina Deportiva de la UCO. Ha 

sido muy activo como ponente en los últimos años en España con un especial énfasis en el 
campo de la podología equina (caballo descalzo) y su mantenimiento.

Antonio Cruz
Es uno de los especialistas de mayor nivel clínico e investigador en los 
campos de la cirugía y la medicina deportiva y rehabilitación equina en 
Europa, conocedor de la actividad en los campos académico y privado. 
Diplomado ACVS y ECVS, fue el primer español en obtener el título de 
especialista en medicina deportiva equina en Norteamérica, diplomado 

ACVSMR. Licenciado y Doctor en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza, en los 90 
comenzó un periplo por el Reino Unido y Norteamérica donde primero se formó como 
especialista en cirugía equina, consiguiendo la diplomatura del ACVS. Luego desarrolló 
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Actividades 
socioculturales
Se han programado dos actividades, 
gratuitas, de carácter cultural, paralelas  
al programa científico. 

Jueves 23 de marzo, mañana
Visita guiada por el centro histórico de  
la ciudad de Málaga (Asociación Cultural 
Zegrí).

Sábado 25 de marzo, mañana
Visita y recorrido por el Camino del Rey 
(patrocina Diputación Provincial de Málaga).

Hora y punto de reunión  
se publicará en futuro próximo

Comités
Comité científico 
Coordinador: Miguel Valdés
Podiatría equina:
Miguel Paricio, Jordi Crusellas, Jaime Marco, Juan 
Roldán, Jordi Grau y Rocío Ayala 
Reproducción:
Francisco Crespo, Ignacio García González  
y Consuelo Serres
Medicina interna:
María Martín Cuervo, Elisa Díez de Castro, Lara 
Armengou y Carla Aguirre

Comité organizador 
Junta AVEE:
Miguel Llorca (Presidente)
Carla Aguirre (Vicepresidenta)
Manolo Rodríguez (Tesorero)
Rocío Ayala (Secretaria)
Miguel Valdés (Vocal)
Consuelo Serres (Vocal)
Rafael Diego (Vocal)
Antonio Cruz (Vocal)

Secretaría AVEE:
José Julio Fernández-Luque

Comunicaciones libres
Las comunicaciones libres seguirán teniendo gran protagonismo en el XII 
Congreso AVEE. 

La fecha límite para recibir los manuscritos será a las 23:59 h del 10 de 
febrero de 2023, sin excepción. Los manuscritos deberán enviarse a la 
siguiente dirección de e-mail: comunicacionescongreso@avee.es

En la web de AVEE encontrarán toda la información e instrucciones 
necesarias sobre cómo presentarlas y el formato necesario para realizar 
los manuscritos de las comunicaciones. El cumplimiento de estas 
instrucciones es obligatorio, rechazándose todo manuscrito que no se 
ajuste estrictamente a las mismas.

Los primeros autores de los trabajos elegidos para presentación oral o póster tendrán una 
inscripción al programa teórico gratuita. Los textos enviados no se publicarán por el Comité 
Organizador, por tanto no habrá posible conflicto con futuras potenciales publicaciones.
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Se podrá presentar una comunicación, bien como presen-
tación oral o como póster. Se admiten solo comunicaciones 
con contenidos relacionados con las temáticas del congreso: 
ortopedia, medicina interna, reproducción y gerencia empre-
sarial. Se podrán enviar trabajos que incluyan datos origi-
nales de un trabajo clínico o de investigación, no estando 
permitidas las revisiones bibliográficas.

No se podrán enviar más de dos comunicaciones con un 
mismo primer autor, pudiendo participar como coautor en 
varias comunicaciones, y todos los autores deberán aprobar 
el trabajo. Los trabajos clínicos pueden tener un máximo de 
4 autores y los de investigación máximo 6 autores. 

Las comunicaciones deberán ser recibidas por el comité 
organizador (CO) en formato .docx antes de las 23:59 h del 
10 de febrero de 2023, sin excepción alguna, a la siguiente 
dirección: comunicacionescongreso@avee.es El CO comu-
nicará al primer autor de cada trabajo si presenta como 
comunicación oral, póster, o no ha sido elegida, el 15 de 
febrero de 2023. 

La forma de presentación la decidirá finalmente el Comité 
Científico, aunque los autores podrán expresar su preferen-
cia a la hora de enviarlas. 

Comunicaciones orales
Se presentarán como comunicaciones orales los 5 mejores 
trabajos. La duración será de 12 minutos para las dos mejor 
puntuadas (Comunicación libre 1 y 2) con un periodo final 
de 3 minutos para preguntas. Las 3 restantes se presentarán 
en 10 minutos sin preguntas.

Pósteres
Los pósteres tendrán unas dimensiones de 80 x 120 cm, se 
colocarán el primer día del Congreso y se mantendrán en 
exposición hasta el último día. 

Normas de presentación
Los autores de cada comunicación deberán enviar dos 
manuscritos respectivamente, un resumen corto (de 250 
palabras máximo) y un resumen largo (de 1500 palabras 
máximo) con el siguiente formato:

TÍTULO
- Letras mayúsculas Arial negrita
- Tamaño 12 
- Interlineado 1,5
- Texto justificado
- Márgenes 2,5 cm
- Sin sangrado

CITACIÓN y AFILIACIÓN DE AUTORES
- Letra Arial 
- Tamaño 10 
- Interlineado 1,5
- Texto justificado
- Márgenes 2,5 cm
- Sin sangrado

Ejemplo:

J. Racine1, Dr med. vet., M. Schmitd2 Ph DVM.
1Swiss Institute for Equine Medicine, Department of Equine 
Surgery, and Veterinary Anatomy 2University of Bern, Läng-
gassstrasse 124, 3012 Bern, Switzerland.

TEXTO
- Letra Arial 
- Tamaño 12 
- Interlineado 1,5
- Texto justificado
- Márgenes 2,5 cm
- Sin sangrado

FORMATO DEL TEXTO
El texto deberá ajustarse a los siguientes encabezamientos 
sin sangrado en letra Arial, negrita, y tamaño 12.

- Introducción
- Objetivos y/o hipótesis
- Materiales y métodos – debe incluir metodología estadística
- Resultados
- Discusión y conclusiones

TABLAS E IMÁGENES
Un máximo de tres tablas pueden incluirse en el resumen 
largo además de las 1500 palabras permitidas. Todas las 
tablas deberán llevar un pie de tabla de un máximo de tres 
líneas en letra Arial de tamaño 9. Las tablas deberán ser nu-
meradas consecutivamente y citadas en el texto del resumen 
donde corresponda: (Tabla 1), (Tabla 2), etc…

Un máximo de tres imágenes puede incluirse en el resumen 
largo además de las 1500 palabras permitidas. Todas las 
imágenes deberán llevar un pie de imagen de un máx. de 
tres líneas en letra Arial de tamaño 9. Las imágenes deberán 
ser numeradas consecutivamente y citadas en el texto del 
resumen donde corresponda: (Fig. 1), (Fig. 2), etc…

No se permiten tablas ni imágenes en el resumen corto.

NOMBRE DE LOS ARCHIVOS A ENVÍAR
El archivo enviado deberá de ser nombrado con los apellidos 
del primer autor, seguido de corto o largo, seguido de oral o 
póster, seguido de AVEE2023.

Ejemplo:

PérezGarcíaCortoOralAVEE2023.docx

PérezGarcíaLargoOralAVEE2023.docx

Con excepción del título, en ninguno de los dos cuerpos de 
los resúmenes deberá constar ninguna indicación que pueda 
identificar el origen del trabajo ni sus autores.

Todas las comunicaciones que se envíen sin cumplir estas 
condiciones serán rechazadas.

¡RECUERDA!
Dirección de envío: comunicacionescongreso@avee.es

Fecha límite: 23:59 h del 10 de febrero 2023

Instrucciones para los autores y envío de comunicaciones 
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