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1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 
 

 

 

 

La Escuela de Veterinaria de MasterD celebra del 1 al 4 de junio de 2021, de manera 

online, su II Congreso Ibérico ACV, orientado a la formación continua e integral de  

todos aquellos interesados profesionalmente en el bienestar animal. 

Recuerda que encontrarás información actualizada sobre este congreso en 

https://www.escuelaveterinariamasterd.es/landing-congreso.php. Además, puedes 

contactar con nosotros mediante la siguiente dirección de correo electrónico.  

congresosveterinaria@masterd.es  

http://www.escuelaveterinariamasterd.es/
http://www.escuelaveterinariamasterd.es/landing-congreso.php
mailto:congresosveterinaria@masterd.es


II CONGRESO IBÉRICO ACV 

4 

 

 

 

2. PROGRAMA 
 

 

El programa del II Congreso Ibérico ACV de la Escuela de Veterinaria de MasterD 

ofrece una excelente selección de ponencias en torno a uno de los siguientes cuatro 

temas centrales: clínica de pequeños animales, zoológicos, equinos y educación 

ambiental. Todas estas actividades serán impartidas por profesionales de reconocido 

prestigio en el sector del cuidado de los animales, lo que permitirá que los asistentes 

amplíen sus conocimientos y creen unos cimientos que les permitan aumentar su 

formación de manera continuada. 

En esta Edición vamos a dar especial relevancia a tres aspectos clave que desde 

nuestra perspectiva son: la educación, la biodiversidad y la importancia de perfil del 

ACV o cuidador en este sector. 

 

 
MARTES 01/06/2021 

10:00- 
11:00 

Ovariohisterectomía por laparoscopia Francisco Sánchez Castañeda 

+ Antonio Martin Roas  
11:15- 
12:15 

Manejo felino amable en la clínica veterinaria Mª Pi lar Ronqui l lo  

12:30- 
13:30 

Todo lo que un ACV debe saber sobre los conejos: 
alimentación, manejo, enfermedades 

Davinia del  Mar Hernández 
Reyes  

13:45- 
14:45 

Granjas de visón americano: bombas biológicas en tiempos 
de COVID19 

Laura  Moreno y El i sa  Pérez-
Ramírez 

PAUSA COMIDA 

 

16:30-
18:30 

 

TALLER ONLINE:  CORONAVIRUS EN ANIMALES 

 

Juan José Badiola  

 
 

MIÉRCOLES 02/06/2021 
10:00- 
11:00 

La fiebre del Nilo en la Península Antonio Serrano  

11:15- 
12:15 

Terapias asistidas con caballos Pedro Ferrer 

12:30- 
13:30 

El parto de la yegua y la labor del ACV Tomás  Conde 

13:45- 
14:45 

Los Zoos y Acuarios como centros de conservación de la 
biodiversidad 

Mayte Pozo 

PAUSA COMIDA 

 
16:30-

18:30 

 

TALLER ONLINE:  La labor del ACV en los hospitales de 
caballos: su salud en tus manos 

Mª Jesús  Rodríguez 
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JUEVES  03/06/2021 
09:00 – 
10:00 

El papel de los zoos  en la nueva estrategia Europea de 
Biodiversidad 2030 

Javier Almunia  

10:00- 
11:00 

Transporte y manejo de grandes tiburones y otros peces Javier González 

11:15- 

12:15 
El manejo clínico y nuevas prácticas y técnicas de 

contención, anestesia y patologías en fauna silvestre 
peligrosa 

Ricardo Navarro + Alexis  
Alonso 

12:30- 
13:30 

La importancia de los cuidadores en el bienestar animal Eugenio Fernández 

13:45- 
14:45 

Zoocialmente Responsables, Educación para la acción Guacimara  Cabrera  

PAUSA COMIDA 

 
16:30-

18:30 

 

TALLER ONLINE:  Patología de reptiles asociadas a un mal 
manejo 

 

Carlos  Vicente  

 
 
 

VIERNES  04/06/2021 
09:30- 
10:00 Presentación de la iniciativa “Muévete por el Clima” CARTV 

10:00- 
11:00 

La  protección animal en España Raquel  López 

11:15- 
12:15 

Odontología equina Joao Sa lgueiro 

12:30- 
13:30 FIV/FELV dos enfermedades infecciosas de los gatos Marta  Carreira  

13:45- 
14:45 

Casos de éxito de alumnos de la Escuela de Veterinaria  

CIERRE 

 
 

2.1. PONENCIAS 
 

Las ponencias son la base del congreso y quienes se inscriban en el mismo tienen derecho 

a asistir a todas ellas. Se trata de presentaciones de 50 minutos de duración diseñadas  

e impartidas por profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas áreas. 

2.2. TALLERES ONLINE 
 

Se trata de seminarios de 120 minutos de duración diseñadas e impartidas por 

profesionales de reconocido prestigio en sus respectivas áreas. Incluidos en el precio.



II CONGRESO IBÉRICO ACV 

6 

 

 

 

3. PARTICIPAN 

 

 

 
 

Francisco Sánchez Castañeda 
Licenciado en Veterinaria en la Facultad de 
Veterinaria de Córdoba 
Realizó un año de curso y estancias 
hospitalarias en el Hospital Universitario de 
la ciudad de TURÍN (Italia). Especializado en 
cirugía de pequeños animales. Especialista 
en CIRUGÍA DE MÍNIMA INVASIÓN O 
CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA. Asistente de 
numerosos cursos y congresos a nivel 
nacional (AMVAC, AVEPA, Congreso 
Andaluz....) Gerente de la clínica veterinaria 
THE DOGTOR en Sevilla. 

Mª Pilar Ronquillo 
Licenciada en Veterinaria por la 
Universidad de Zaragoza. 
Veterinaria Clínica en Clínica 
Veterinaria Artemisa (Zaragoza). 
Máster en Oncología Veterinaria. 
AEVA. 
Diploma en Interpretación Citológica 
por la UCM 

Davinia del Mar Hernández Reyes 
Licenciada en veterinaria. Máster en 
clínica e investigación terapéutica. 
Servicio de medicina, cirugía y 
urgencias de perros, gatos y 
animales exóticos. 

   

 

 

 

Elisa Pérez-Ramírez. 
Viróloga veterinaria e investigadora en el 
Centro de Investigación en Sanidad Animal 
del Instituto Nacional de Investigación y 
Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA-
CISA). 

 

Laura Moreno Ruiz.  
Licenciada en Ciencias Ambientales, 
Técnico del Programa de Especies 
amenazadas de WWF España. 

 

Juan José Badiola  
Doctor en veterinaria. Catedrático 
de Sanidad Animal de la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de 
Zaragoza. Director del Centro de 
Encefalopatías y Enfermedades 
Transmisibles Emergentes y del 
Laboratorio de Referencia de la OIE 
para la EEB y el Scrapie. Ha 
desarrollado su actividad 
profesional e investigadora en el 
ámbito del diagnóstico e 
investigación de enfermedades 
animales. Es autor de cerca de 200 
artículos de investigación y director 
de 34 tesis doctores, responsable 
de 40 proyectos de investigación 
regionales, nacionales y europeos. 
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Antonio Serrano 
Veterinario especialista en medicina y 
cirugía, colaborador del Ayuntamiento de 
Utrera, de los parques de Consolación y 
Guadalema y de varias protectoras y 
refugios de animales. Veterinario equino. 
Gerente de la Clínica Veterinaria Antonio 
Serrano. 
 

Pedro Ferrer 
Gerente de Centauro Quirón. 
Instructor de perros de asistencia. 
Formación en las siguientes ramas 
caninas: Tellington touch, perros de 
alerta, el poder del juego, 
agresividad en perros, habilidades 
caninas. 

 
 
 
 
 
 

Tomás Conde 
Doctor en Veterinaria especializado 
en equinos 
Profesor asociado en Medicina y 
Cirugía Animal en el Departamento 
de Patología Animal de la Facultad 
Veterinaria de Zaragoza. Veterinario 
clínico equino en activo. Propietario 
de dos Clínicas de Pequeños 
Animales. 

 

   

 

 
 

 
Mayte Pozo 
Dra. Lda. En C.C. Biológicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Con 9 
años de experiencia como investigadora y 
14 trabajando en el mundo de los Zoos y 
Acuarios. Ha sido responsable de Educación, 
investigación y medios del Acuario de Gijón 
y en la actualidad del Acuario de Zaragoza. 
Con CAP y Profesora y codirectora de 
distintos cursos. Ha realizado numerosas 
publicaciones científicas y ha asistido a 
diversidad de congresos como AIZA, 
Congreso de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular, Congreso 
de la Sociedad Ibérica de Citometría o 
Congreso de la Sociedad Española de 
Inmunología entre otros. Colaboradora de 
MD Escuela de Veterinaria. 
 
 

 
Mª Jesús Rodríguez 
Doctora en Veterinaria por la 
Universidad de Murcia donde trabajó 
durante 20 años en el Servicio de 
Medicina y Cirugía Equina del 
Hospital Veterinario de la UMU. 
Certificada en Cirugía Equina-
Ortopedia, título otorgado por el 
Royal College of Veterinary Surgeons 
de Londres, Uk. Especializada en 
Medicina Deportiva y Rehabilitación 
equina por el Colegio Americano de 
Veterinarios. Es autora de más de 10 
artículos publicados en revistas 
científicas de referencia nacionales e 
internacionales. 
 
 

 
Javier Almunia 
Doctor en Ciencias Marinas por la 
Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y Máster en Gestión 
Ambiental del Instituto de 
Investigación Ecológica. Presidente 
electo de AIZA. 
Director de Medio Ambiente de Loro 
Parque Fundación. 

  



II CONGRESO IBÉRICO ACV 

8 

 

 

   

   
Javier González Sanz 
Director Acuario de Zaragoza 
Ldo. En C.C. Biológicas por la UCM. (Rama 
Zoología). 
Con más de 22 años de experiencia en el 
mundo de los Zoos y Acuarios. 
Miembro del comité técnico de AIZA 
(Asociación Ibérica Zoos y Acuarios). 
Inspector de AIZA. 
Profesor Universitario de distintos cursos de 
grado. 

 

Ricardo Navarro 
Licenciado en Veterinaria por la 
Universidad de Murcia.  
Master en Seguridad Alimentaria,  
Gerente Ricardo Navarro Servicio 
Veterinario SLPU,  
Veterinario Terra Natura Murcia, 
Perito Veterinario Judicial,  
Inspección de Alimentos para 
Exportación,  
Colaborador Honorífico de la Facultad 
de Veterinaria de Murcia 

Eugenio Fernández Suárez 
Graduado en veterinaria por la 
Universidad de León, interesado en 
el bienestar de fauna silvestre en 
cautividad. Ha colaborado con 
diferentes centros de rescate y 
acogida de fauna exótica y es 
supervisor del departamento de 
primates de Oasis Wildlife 
Fuerteventura, actividad que 
compagina con la asociación de 
veterinarios AVAFES Nacional. 
 

  
 

 

   

  

 
 
Guacimara Cabrera Cabrera 
Dir. Gerente Educación Ambiental & 
Marketing Grupo Oasis Wildlife 
Fuerteventura. 

 

 
Carlos Vicente Buitrago.  
Licenciado en Biología, tras 20 años 
trabajando con reptiles, actualmente 
es el Conservador del Acuario de 
Zaragoza. Ha impartido ponencias y 
escrito varios artículos sobre 
mantenimiento, reproducción y otros 
aspectos de diversas especies de 
reptiles y anfibios. Actualmente 
trabaja en proyectos de 
Conservación con Emys orbicularis y 
Rana pirenaica 

 

 
Raquel López  
Jurista y profesora especializada en 
derecho animal. Ha trabajado 
durante 15 años como abogada 
especializada en derecho animal, 
habiendo conseguido el rescate 
legal de más de 600 animales de 
todo tipo de especies. Actualmente 
trabaja como formadora en el IPA 
Instituto de Protección Animal 
impartiendo formación a 
protectoras, agentes de la 
autoridad, Aytos y también en 
DeAnimals impartiendo formación a 
abogados. Asesora a Ayuntamientos 
sobre proyectos CER y otras 
políticas públicas de protección 
animal.” 
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CARTV 
La Corporación Aragonesa de Radio y 
Televisión nace según la Ley 8/1987, de 
15 de abril (posteriormente modificada 
por la Ley 4/2016, de 19 de mayo), de 
creación, organización y control 
parlamentario de la CARTV, con la 
misión de ser una Radio y Televisión 
pública multicanal, garante del interés 
general que potencie la identidad 
colectiva de Aragón. Aragón Radio y 
Aragón TV son ya un símbolo de la 
realidad territorial de Aragón, cuya 
consolidación ha sido posible gracias al 
esfuerzo de sus profesionales, a la 
apuesta por la modernización 
tecnológica y al apoyo de la ciudadanía. 

 

Joao Salgueiro 
Licenciado en Veterinaria. Especialista 
equino. Profesor MD Veterinaria Portugal. 
CEO de “Serviços Veterinários ao 
Domicílio”, un servicio de cuidados 
animales no domicilio. 

 

Marta Carreira 
Licenciada en Medicina 
Veterinaria. Experiencia 
profesional en clínica de pequeños 
animales. Especial interés en el 
campo de la medicina para la 
conservación de la vida silvestre y 
clínica de animales exóticos. 

   

 
 

 
 
Antonio Martín Roas 
Se formó en Auxiliar de Clínicas 
Veterinarias debido a su pasión por los 
animales. Pasión que le entrega a sus 
dos perros Tarifilla y Papi. Cuando llegó 
a THE DOGTOR se especializó en 
ayudante de cirugía, más 
específicamente en pruebas y cirugías 
de Mínima Invasión, como la 
endoscopia y la laparoscopia. 
 

 
Doménica Soria 
Realizó el Curso Superior en Asistencia a la 
Atención Clínica en Centros Veterinarios 
(2019-2021) en Alicante. Prácticas en la 
clínica Asvet en Alicante 

 
Santiago López 

Estudió el Curso Superior en 

Enfermería Veterinaria General, 
Ecuestre y Exóticos (2019-2021) y 
actualmente el Curso Superior de 
Zoológicos (2020-2022) en 
Madrid. Prácticas en Faunia en 
Madrid. 
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Verónica Tarín 
Estudiando el Curso Superior en 
Asistencia a la Atención Clínica en 
Centros Veterinarios (2020 – 
actualidad) en Valencia. Prácticas en 
Anicura Aitana Hospital Veterinario en 
Mislata (Valencia) 

 
Marta Masip 
Estudió Asistente Técnico en Rehabilitación 
y Fisioterapia Canina y Felina (2018- 2019) 
en Zaragoza. Prácticas en Policlínica Rober 
S.L.P. 

 
Anna Soteras 
Estudió Asistente Técnico 
Veterinario Ecuestre y Cuidador 
de Caballos (2019 – 2020), y 
actualmente el Curso Superior en 
Enfermería Veterinaria General, 
Ecuestre y Exóticos en Barcelona. 
Prácticas en el Real Club de Polo 
de Barcelona y en Equizar. 
 

   

  

 
 
Andrea Bonifacio 
Realizó el Curso Superior en Enfermería 
Veterinaria General, Ecuestre y Exóticos 
(2018 – 2020) en Granada. Prácticas en 
el Hospital de referencia La Equina, 
Málaga. 

 
Laura Cañero 
Estudió Auxiliar y Asistente Técnico de 
Clínica Veterinaria (2018- 2019) en Sevilla. 
ATV en Mascota Salud Hospital Veterinario. 

 
Alexis Alonso  
Experto en Herpetología. Cuidador 
jefe de la zona de fauna africana 
de Terra Natura Murcia. 
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4. PRECIOS 
 

 

  

Asistencia al congreso 

Estudiante de 

MasterD 

 
35 € 

No estudiante de 

MasterD 

 

50 € 

 

 

El pago se realizará exclusivamente con tarjeta de débito o de crédito, más información en la 
web del Congreso. 
Todo lo recaudado, se donará íntegramente por la Escuela de Veterinaria de MasterD 
a las siguientes instituciones: 

 

  

  

4.1. PRECIOS 
 

En caso de que una persona que haya abonado la inscripción al congreso decida cancelar 

esta inscripción por motivos justificados mediante la documentación 

correspondiente, se procederá a la devolución de la cuantía abonada. Se 

considerarán casos justificados: 

 

- Enfermedad o accidente grave propio o de un familiar de primer o segundo grado. 

- Asuntos familiares graves. 

- Asistencia a juicios como parte implicada o en calidad de testigo. 
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- Motivos laborales no previstos en la fecha de inscripción. 

- Asistencia a cursos oficiales (SEPE u otros) no previstos en la fecha de inscripción. 

 

En caso de que una persona que haya abonado la inscripción al congreso decida 

cancelar esta inscripción sin motivos justificados, la organización del congreso 

retendrá: 

 

- 50% del importe abonado, si la cancelación se produce antes del día 25/05/2021. 

- 100% del importe abonado, si la cancelación se produce el día 25/05/2021 o en 
fecha posterior. 
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https://www.institutodeproteccionanimal.com/
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6. ORGANIZAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


