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I CONGRESO IBERICO ATV 

 

 
 

 
www.escuelaveterinariamasterd.es 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN Y OBJETIVO 

 

La Escuela de Veterinaria de MasterD celebra el 23 y 24 de noviembre de 2019 en 

Zaragoza su I Congreso Ibérico ATV, 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 con-

tactar con nosotros mediante la siguiente dirección de correo electrónico                         

atvcongreso2019@masterd.es. 

http://www.escuelaveterinariamasterd.es/
mailto:atvcongreso2019@masterd.es
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2. PROGRAMA 

El programa del I Congreso Ibérico ATV de la Escuela de Veterinaria de MasterD 

ofrece una excelente selección de ponencias y talleres prácticos en torno a uno de 

los siguientes tres temas centrales: clínica de pequeños animales, zoológicos y equinos. 

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 co-

nocimientos y creen unos cimientos que les permitan aumentar su formación de manera 

continuada. 

SÁBADO 23/11/2019 

08:00-
08:30 

Inauguración y entrega de material 

09:00-11:30 
Taller Bienestar animal. 
En la sede del congreso. 
 
09:30-13:15 
Taller Cuidados del caballo 
En Yeguada Aragón (incluye despla-
zamiento en autobús) 
 
10:00-13:00 
Taller Seguimiento de rastros  
En la sede del congreso 

08:30-
09:50 

Reproducción canina 
Javier Fondevila 

Propietario de Clínica Veterinaria Puerto Venecia, Zaragoza 

09:55-
10:45 

Aplicaciones de cirugía de mínima invasión en veterinaria 
Francisco Sánchez  

Propietario de la clínica veterinaria The Dogtor, Sevilla 

10:45-
11:15 

Pausa café 

11:20-
12:10 

Urgencias en la clínica veterinaria 
Alejandro Almena 

Emvet. Clínica Veterinaria de Urgencias, Zaragoza 

12:15-
13:05 

Animales exóticos en la clínica veterinaria 
Andrés Montesinos 

Propietario de la clínica veterinaria Los Sauces, Madrid 

13:10-
14:00 

Mesa redonda 
Exposición por parte de los ponentes y preguntas por parte de 
los asistentes acerca de lo que más valoran profesionalmente 

en sus asistentes y cuidadores. 

PAUSA COMIDA 

15:30-
16:20 

Bienestar animal y manejo ético de animales en cautividad 
Ricardo Navarro 

Veterinario Jefe de Terra Natura Murcia 

15:30-20:00 
Taller Actuación práctica en la clínica 
veterinaria 
En Clínica Veterinaria Puerto Vene-
cia (incluye desplazamiento en auto-
bús) 
 

16:25-
17:15 

Beneficios y organización de un plan de entrenamiento en ani-
males de zoológico 

Cora Piay 
Cuidadora y encargada del entrenamiento y el manejo animal 

en Oasis Wildlife Fuerteventura  

17:15-
17:45 

Pausa café 

17:45-
18:35 

Faisanes del mundo: cuidados y crianza 
Iñaki Fernández 

Presidente de la Fundación Zoo Koki, Toledo  

18:40-
19:30 

Principales labores de un cuidador en un acuario. El entrena-
miento como herramienta de mejora  

Javier González 
Director técnico del Acuario de Zaragoza 

19:35-
20:25 

Núcleos zoológicos sostenibles 
Javier Almunia 

Director de la Fundación Loro Parque, Tenerife 
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DOMINGO 24/11/2019 

09:00-
09:50 

El deporte ecuestre de competición y su implicación en la des-
trucción muscular 

Joao Salgueiro 
Veterinario equino y profesor de MasterD Portugal, Lisboa 

09:30-13:30 
Taller Manejo de reptiles y Visita al 
Acuario de Zaragoza 
En el Acuario de Zaragoza (incluye 
desplazamiento en autobús) 
 
10:00-13:00 
Taller Control del perro en la clínica 
veterinaria 
En la sede del congreso. 

09:55-
10:45 

Reproducción equina 
Tomás Conde 

Gerente de Vetequinar, Zaragoza 

10:45-
11:15 

Pausa café 

11:15-
12:05 

Urgencias en la clínica equina 
Antonio Serrano 

Propietario de la Clínica Antonio Serrano, Sevilla 

12:10-
13:00 

Gestión de un centro ecuestre 
Belén Conde 

Gerente y dueña de Yeguada Aragón, Zaragoza 

13:05-
13:55 

Clausura del congreso y entrega de diplomas 

PAUSA COMIDA 

 

 

2.1. PONENCIAS 

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

cho a asistir a todas ellas. Se trata de presentaciones de 50 minutos de duración dise-

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

2.2. TALLERES 

Las personas participantes en el congreso pueden asimismo inscribirse en los talleres 

previstos, los cuales presentan las siguientes características: 

- No están incluidos en el precio de inscripción en el congreso. Cada taller tiene un 
precio diferente (20€ o 40€) 

- Tienen un aforo limitado; por esa razón se seguirá un estricto orden de inscripción.  

- Hay talleres tanto en la sede del congreso como en instalaciones externas; en cuyo 
caso se habilitará transporte en autobús. 

- Si algún taller es modificado, se ofrecerá a las personas que se hayan inscrito en él 
la posibilidad de participar en un taller de precio similar o se les devolverá el dinero 
abonado 
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Talleres previstos 

 

1. Taller de Cuidados del caballo en Yeguada Aragón 

Sábado día 23 de noviembre por la mañana / Plazas: 30 / Precio: 40€ 

Si te gusta el mundo del caballo en este taller tendrás la oportunidad de tener un contacto directo con 

ellos y aprender el manejo que se les da en la yeguada de referencia del Norte de España. 

2. Taller Seguimiento de rastros con Benjamín Sanz de Muskari rastros 

Sábado día 23 de noviembre por la mañana / Plazas: 20 / Precio: 20€ 

Aprende a identificar rastros de fauna ibérica con el rastreador Benjamín Sanz, con 30 años de expe-

riencia en rastreo. Aprende a discernir el hábitat y las costumbres de los animales por medio de sus 

huellas y otros rastros. 

3. Taller Bienestar Animal con Alejandra Arroyo de Yolcati  

Sábado día 23 de noviembre por la mañana / Plazas: 20 / Precio: 20€ 

¿Te has planteado si los animales en cautividad son felices? ¿Sabes cómo puedes mejorar su bienestar? 

Alejandra Arroyo, veterinaria y etóloga te ayudará a ponerte en la piel de un animal en cautividad y te 

enseñará a hacerlo más feliz. 

4. Taller Actuación práctica en la clínica veterinaria en CVPV 

Sábado día 23 de noviembre por la tarde / Plazas: 20 / Precio: 40€ 

Si lo que más te gusta es la clínica veterinaria de pequeños animales, en este taller podrás practicar las 

distintas funciones que un ATV realiza en una clínica con servicio de radiografías, cirugías y reproducción. 

5. Taller de Manejo de reptiles y visita guiada al Acuario de Zaragoza 

Domingo día 24 de noviembre por la mañana / Plazas: 25 / Precio: 40€ 

¿Te gustan los reptiles? Aprende a manejarlos y cuidarlos en este taller impartido por expertos herpetó-

logos, del que decenas de alumnos han disfrutado ya. 

6. Taller Control del perro en la clínica por Pedro Leal de Youcan  

Domingo día 24 de noviembre por la mañana  / Plazas: 20 / Precio: 20€ 

Aprende las bases del adiestramiento canino y cómo comunicarte con un perro en este taller realizado 

con los perros de este adiestrador especializado en deportes caninos.  
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3. PARTICIPAN 

 
Alejandra Arroyo 

Veterinaria especializada en etología 
aplicada y bienestar animal.  

Fundadora de Yolcati. 

 
Iñaki Hernández 

Secretario y director de la Fundación 
Zoo Koki 

Especialista en ornitología 

 
Ricardo Navarro 

Veterinario Jefe de Terra Natura 
Murcia. 

Profesor de la Escuela de Veterinaria 
de MasterD 

 
Tomás Conde 

Doctor en Veterinaria y Máster en 
Equinotecnia. 

Especialista en reproducción y gené-
tica equina. Profesor asociado en la 
Facultad Veterinaria de la Universi-

dad de Zaragoza. 

 
Francisco Sánchez 

Veterinario especialista en cirugía de 
pequeños animales laparoscópica. 

Docente en numerosos cursos y con-
gresos. Director de The Dogtor. 

 
Andrés Montesinos 

Doctor en veterinaria y máster en in-
vestigación terapéutica. 

Especialista acreditado por AVEPA 
en medicina y cirugía de animales 
exóticos. Director de C.V. Los Sau-

ces 

 
Alejandro Almena 

Veterinario especialista en urgencias 
de pequeños animales. Miembro del 
equipo de Emergencias Veterinarias 

de Zaragoza. 

 
Pedro Leal 

Educador, especialista en gestión del 
comportamiento canino. Gerente en 

Actividades Caninas Youcan. 

 
Javier González 

Director Acuario de Zaragoza. 
Biólogo. (Rama Zoología). 

Miembro del comité técnico e 
inspector de AIZA (Asociación 

Ibérica Zoos y Acuarios). Profesor 
Universitario de distintos cursos de 

grado. 
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Cora Piay 

Licenciada en Veterinaria. Máster en 
etología clínica y Bienestar animal en 

animales de compañía. 
Cuidadora y encargada del 

entrenamiento y el manejo animal, 
en Oasis Wildlife Fuerteventura. 

 
 

 

 
João Salgueiro 

Veterinario. Profesor de Escuela de 
Veterinaria MasterD Portugal. 

Entrenador de equitación y jinete de 
salto. 

 

 
Javier Almunia 

Director de Loro Parque Fundación. 
Doctor en ciencias del mar. 

Presidente de la Asociación Ibérica 
de Zoos y Acuarios. Presidente de la 

European Association for Aquatic 
Mammals. 

 

 
Antonio Serrano 

Veterinario especialista en medicina 
y cirugía, colaborador del Ayunta-

miento de Utrera, de los parques de 
Consolación y Guadalema, y de va-

rias protectoras y refugios de anima-
les. Dueño de la Clínica Veterinaria 

Antonio Serrano. 

 
Javier Fondevila 

Veterinario especialista en equinos y 
en reproducción de pequeños ani-

males. 
Profesor asociado en la Facultad Ve-
terinaria de la Universidad de Zara-

goza. 

 
Benjamín Sanz 

Naturalista. Rastreador profesional 
con 30 años de experiencia. Autor y 
editor. Formador medioambiental.  

 
 

 
Belén Conde 

Licenciada en Derecho. Técnico De-
portivo en Equitación de Nivel III. 
Medalla de oro y plata en diversos 

campeonatos de España. 
Directora de Yeguada Aragón. 

 

 



9 

 

 

I CONGRESO IBERICO ATV 

4. POSTERS 

Queremos que este congreso sea un espacio abierto en el que expertos de diversas 

áreas puedan transmitir a todos cuantos estén interesados sus conocimientos y expe-

riencia mediante la exposición de un póster  

 

¿Qué es un póster? 

 

Un póster en un congreso es un soporte que contienen representaciones gráficas que 

sirven de guía a quien lo presenta para explicar un proyecto, una investigación, un caso 

práctico, etc.  Es la esencia de un concepto que el presentador debe desarrollar mediante 

los razonamientos, argumentos y pruebas pertinentes. 

 

¿Cómo se puede presentar un póster? 

 

Si estás inscrito en el congreso y quieres presentar un póster, sólo tienes que mandar 

un email a la dirección atvcongreso2019@masterd.es. En el asunto debes poner 

Poster_(tu nombre) y en el cuerpo del mensaje debes hacer un breve resumen sobre 

el tema que quieres tratar. 

Más adelante, cuando la propuesta haya sido aprobada por la comisión encargada de los 

contenidos del congreso, deberás enviar el diseño del póster que nosotros imprimire-

mos en tamaño 70 cm de ancho por 100 cm de alto.  Puedes realizar el diseño de tu 

póster en Word, PowerPoint, Publisher o cualquier programa de diseño que conozcas…  

 

¡Anímate! 

 

mailto:atvcongreso2019@masterd.es
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5. PRECIOS 

 

Asistencia al congreso 

(incluye la comida del mediodía y 
los coffee-breaks de los días 23 y 

24 de noviembre) 

Participación en talleres 

 
Hasta el 30 de 

septiembre 
(incluido) 

Desde el 1 

de octubre  
(incluido) 

- El aforo de los talleres es limitado, 
por esa razón se seguirá un estricto 

orden de inscripción. 

- Cada taller tiene un precio diferente 

(20€ o 40€). 

- El precio del taller se paga junto con 
el de la inscripción en el congreso en 

el formulario de inscripción.  

Estudiante 

de MasterD 
120€ 145€ 

No estu-

diante de 
MasterD 

140€ 165€ 

 El pago se realizará exclusivamente con tarjeta de débito o de crédito 

 

 

La inscripción como asistente al congreso incluye: 

 

- Asistencia al congreso. 

- Asistencia a un taller (en caso de que se haya seleccionado y abonado). 

- Pack de bienvenida. 

- Comidas de mediodía de sábado día 23 y domingo día 24. 

- Coffe-breaks (sábado día 23, mañana y tarde; domingo día 24, mañana). 

- Transporte de ida y vuelta desde la sede del congreso a las instalaciones externas, 

donde se impartan los talleres (para quienes se inscriban en talleres que se lleven a 

cabo fuera de la sede del congreso). 

 

La inscripción como asistente al congreso no incluye: 

 

- Alojamiento. 

- Ninguna cena. 

- Desplazamiento desde el lugar de origen a Zaragoza, y viceversa. 

- Transporte desde el alojamiento hasta la sede del congreso, y viceversa.  

- Nada que no se haya mencionado específicamente como incluido. 
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5.1. POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

En caso de que una persona que haya abonado la inscripción al congreso (y en su caso, 

la asistencia a un taller) decida cancelar esta inscripción por motivos justificados me-

diante la documentación correspondiente, se procederá a la devolución de la cuan-

tía 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. 

- 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 (y en su 

caso, la asistencia a un taller) decida cancelar esta inscripción sin motivos justificados, 

la organización del congreso retendrá: 

- 50% del importe abonado, si la cancelación se produce antes del día 23/10/2019. 

- 100% del importe abonado, si la cancelación se produce el día 23/10/2019 o en fe-
cha posterior. 

 
 

6. SEDE 

Colegio Sagrado Corazón la Mina 
Paseo La Mina, 4-10 

50001-Zaragoza 

www.corazonistaslamina.com  
 

Lee este código para acceder al mapa 

http://www.corazonistaslamina.com/
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7. OFERTA DESPLAZAMIENTO RENFE 

Los asistentes al congreso se podrán beneficiar de un 35% de descuento sobre el pre-

cio de los billetes de tren de la tarifa Flexible.  Para disfrutar de ello, las personas ins-

critas podrán solicitar por medio de email a la organización del congreso su código de 

descuento. 

 

8. CÓMO DESPLAZARTE POR ZARAGOZA 

Para desplazarte por el centro de Zaragoza, lo más cómodo es utilizar el transporte pú-

blico o ir andando. En el siguiente enlace tienes información sobre cómo moverte por 

la ciudad. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/muevete-por-zaragoza.htm 

 

9. HOTELES  

Los asistentes al congreso pueden disfrutar de precios especiales en los siguientes ho-

teles y apartamentos: 

Hotel Zenit Don Yo (****), con las siguientes tarifas:  

 Habitación doble de uso individual, alojamiento y desayuno: 71,50€. 

 Habitación doble, alojamiento y desayuno: 80,30€. 

Para realizar la reserva, cada asistente al congreso deberá ponerse en contacto con 

hotel Zenit Don Yo Zaragoza por teléfono al 976 711752 o por mail a reservas@ze-

nithoteles.com  identificándose  como participante en el  CONGRESO VETERINARIA 

MASTERD. 

https://www.zaragoza.es/ciudad/turismo/es/organiza-viaje/muevete-por-zaragoza.htm
mailto:reservas@zenithoteles.com
mailto:reservas@zenithoteles.com
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El pago se efectuará al final de la estancia por los ocupantes de la habitación. Plazas 

de reserva limitadas. 

 

Hábitat Center Los Girasoles (****), con las siguientes tarifas: 

 Habitación con 2 camas individuales para 1-2 personas: 60€   

 Apartamento de 1 dormitorio con cama de matrimonio para 1-2 personas:72€  

 Apartamento de 1 dormitorio con sofá-cama para 3-4 personas:114€  

 Apartamento de 2 dormitorios para 2-4 personas:133€  

 Apartamento de 3 dormitorios para 3-6 personas: 173€  

* Tarifas válidas para reservas anteriores al 01/11/2019  

La tarifa incluye: Recepción 24 horas, Conexión WIFI, Acceso al gimnasio, Servicio de 

limpieza diario. 

 Tarifa especial parking privado: 12€/plaza/noche  

 Tarifa especial desayuno buffet: 7€/persona/noche 

Para realizar una reserva  se debe llamar al 976 46 92 00 o contactar vía mail a infor-

macion@losgirasoles.info. La forma de pago a través de tarjeta en el momento de la 

reserva. 

 

Hotel Boston (****), con las siguientes tarifas: 

 Habitación individual: 70€ Iva incluido  (alojamiento y desayuno)  

 Habitación doble: 80€ Iva incluido (alojamiento y desayuno)   

Oferta válidas para reservas con entrada el 22 de noviembre y salida el 24 de noviem-

bre y limitada a 20 habitaciones. Se deberá reservar a través del siguiente link. 

 

 

Iremos añadiendo más hoteles y apartamentos. 

file://///masterd.com/MasterD/ES/CENTRAL/DOCENTE/Equipo%20Veterinaria/CONGRESO%20ATV%202019/WEB%20CONGRESO/Documentos%20para%20Web%20de%20congreso_08.07.2019/Modificaciones%20Web%20Congreso_01.08.2019/informacion@losgirasoles.info
file://///masterd.com/MasterD/ES/CENTRAL/DOCENTE/Equipo%20Veterinaria/CONGRESO%20ATV%202019/WEB%20CONGRESO/Documentos%20para%20Web%20de%20congreso_08.07.2019/Modificaciones%20Web%20Congreso_01.08.2019/informacion@losgirasoles.info
https://www.eurostarshotels.com/eurostars-boston.html?id_referer=VETERINARIA
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10. COLABORAN 

 

  
Los Sauces  

 

 

  
Clínica Veterinaria 

Puerto Venecia 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 

LA MINA ZARAGOZA 
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11. ORGANIZAN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


