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En nombre de la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España es un placer invitaros a las I 

Jornadas Nacionales de Innovación Docente que tendrá lugar los días 4 y 5 de febrero en la Facultad 

de Veterinaria de la Universidad  Complutense de Madrid 

 

Desde hace algún tiempo, la Conferencia de Decanos de Veterinaria de España tenía en mente la 

organización de algún tipo de evento para el intercambio de experiencias en la puesta en marcha de los 

nuevos grados y de actividades relacionadas con la innovación docente en el marco EEES.  Esa iniciativa 

se ha materializado con la celebración de estas I Jornadas de Innovación Docente en Veterinaria. Nos 

sentimos muy honrados de ser los primeros en organizarlas, esperando que sean muy productivas y se 

mantengan en el tiempo como una cita anual para el enriquecimiento de todos los que nos dedicamos a 

formar futuros profesionales de la Veterinaria. 

Lógicamente, los tiempos que vivimos poco tienen que ver con los de los albéitares medievales; por ello 

nos proponemos, sin olvidar los métodos clásicos de la docencia de la disciplina, donde el contacto con 

el animal sigue siendo insustituible, hacer uso de las herramientas que esta sociedad actual nos ofrece. 

Las nuevas tecnologías son tan amplias como lo que la creatividad docente pueda imaginar. Estas 

Jornadas son el ámbito perfecto donde ofrecer al resto de la comunidad nuestra experiencia y 

establecer vínculos, ya no por campo de especialización, como es habitual, sino por intereses docentes. 

De esta manera podremos iniciar la creación de una red de innovación veterinaria por toda la geografía 

española. 

En nombre del Comité Organizador, la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid 

os recibe con los brazos abiertos y os anima con entusiasmo a participar y enriquecernos con vuestra 

experiencia. Esperamos vernos en el aula para hablar de lo que más nos gusta y nos une, ¡enseñar! 

 

 

Pedro L. Lorenzo González 

Decano de la Facultad de Veterinaria  

Universidad Complutense de Madrid 
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