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DESPEDIMOS EL AÑO EN
NUESTRA FACULTAD.
LOS ACTOS QUE
CERRARON 2016
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FOTOGRAFÍA DE JESÚS DE MIGUEL. TRIBUNA COMPLUTENSE.

Veterinaria despide el año entre eventos
formativos, culturales y de reconocimiento a
sus trabajadores.
Los primeros meses de curso han traído de nuevo la vida a nuestro centro que ha afrontado un
primer trimestre cargado de actividades y eventos tanto en nuestra Facultad de
Veterinaria como en el Hospital Clínico Veterinario UCM.
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I Jornada Medicamentos Esenciales UCM
El pasado 11 de noviembre se celebró en la
Universidad Complutense de Madrid el Día
Universitario de los Medicamentos
Esenciales, un proyecto creado por un
grupo de profesores de nuestra Facultad y
clínicos del Hospital Clínico Veterinario
Complutense, con el apoyo del Rectorado de
la Universidad Complutense.
Coincidiendo con dicha cita, tuvo lugar en la Facultad de Veterinaria los días 10 y 11 de noviembre
la I Jornada Universitaria de Medicamentos Esenciales UCM.
El acto de inauguración contó con la presencia de doña Manuela Fernández Álvarez,
Vicedecana de Postgrado y Ordenación Académica y de don Ángel Sainz Rodríguez,
Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales, junto al profesor Juan Antonio
Gilabert, director y coordinador del proyecto, y Marta Pedraja, uno de sus miembros.
Durante ambos días se pudo disfrutar de: proyección de documentales, coloquios con sus
autores, conferencias de ponentes de alto nivel internacional y
videocomunicaciones de organizaciones, instituciones y proyectos donde se relató su trabajo
en otras partes del mundo, colaborando con la gestión y acceso de los medicamentos. Todas estas
actividades pusieron sobre la mesa la problemática actual sobre el acceso a los medicamentos y
dieron pie a interesantes reflexiones compartidas entre asistentes y el equipo organizador.
Esta jornada forma parte de un proyecto con tres acciones: Una encuesta que pretendía
explorar el conocimiento de la comunidad universitaria complutense sobre medicamentos
esenciales, la citada Jornada y una Mesa de Expertos en torno a una cuestión principal:
“¿Sería de utilidad una Lista Modelo de Medicamentos Esenciales en Medicina Veterinaria?”.
¿Quieres conocer todos los detalles sobre este proyecto?
Información, grabaciones de las ponencias y más en www.medicamentosesencialesucm.es

II Encuentro Médico-Veterinario en
Intervenciones Asistidas con Animales
El pasado 18 de noviembre tuvo lugar en el salón de actos de nuestra Facultad de Veterinaria el II
Encuentro Médico-Veterinario en Intervenciones Asistidas con Animales, un evento
que reunió a asistentes de toda la geografía española. Cabe destacar la transversalidad que rodea
al mundo de las Terapias Asistidas con perros y que fue plasmada por la heterogénea procedencia
profesional de los ponentes y asistentes.
La introducción del día a día en la preparación del perro de terapia y la implantación de
programas para los diferentes usuarios fue llevada a cabo por Begoña Morenza, Directora de
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“Ellos se centran en
las personas, no en
sus problemas o
dolencias, y por eso
consiguen que se
abran y reaccionen
de una manera que
un médico o un
terapeuta no
lograría"
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YARACAN, empresa pionera en la
implantación de programas de terapia
en hospitales, colegios y residencias. El
Dr. Ignacia Arija, veterinario
experto en nutrición animal de la
Facultad de Veterinaria, abordó la
importancia de la nutrición como base
para una buena salud, y los riesgos
asociados a los alimentos crudos o de
bajo control sanitario en animales que
trabajan con pacientes de alto riesgo
como los niños y los ancianos. En esta
misma línea, insistía la Dra. Guadalupe Miró Corrales,
parasitóloga de renombrado prestigio, que puso el foco en
las correctas medidas higiénico sanitarias a tener en cuenta para
evitar zoonosis entre perros de trabajo y los usuarios de las
terapias. La ponencia del Dr. Jordi Miró, coordinador del
grupo de trabajo de dolor infantil de la Sociedad
Española del Dolor, se centró en el potencial beneficio del
uso de perros de trabajo en el tratamiento del dolor crónico,
área aún no suficientemente explorada pero con precedentes
muy prometedores.

II JORNADA UCM-SEV
DE
SENSIBILIZACIÓN AL
VIH/SIDA

La jornada daba a su fin con la presentación de Don Jaume
Fatjo, experto en comportamiento canino y doctor en
etología, que explicaba las interacciones entre los usuarios, los
técnicos y sus perros.
Queda patente el interés general por este tipo de terapias y su
indudable eficacia, así como el relevante papel del
veterinario dentro de un equipo multidisciplinar de
médicos, psicólogos y adiestradores entre otros, que
gracias a la Facultad de Veterinaria de la UCM y al HCVC, y a la
realización de estas jornadas pone de manifiesto el compromiso
del veterinario y la adquisición de dicha responsabilidad.

Coincidiendo con el Día
Mundial de la lucha contra
el SIDA, se realizó el
pasado 1 de diciembre en
nuestra Facultad, combinó
diversas actividades como
conferencias, talleres,
c i n e f o r u m ,
representaciones
teatrales, concursos y
talleres, buscando
c o n c i e n c i a r, d e s
estigmatizar y educar
sobre el VIH.
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I Diploma y II Curso
de Formación en
Podología y Herraje
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Colaboradores de prácticas
externas,
papel
fundamental en la
formación de nuestros
alumnos.
La Sala de Grados cogió el pasado 30 de noviembre el Acto de
Reconocimiento a los colaboradores en Prácticas
Externas curriculares y extracurriculares del Grado
en Veterinaria. Un evento que buscaba poner en valor su
labor en la formación de nuestros estudiantes.
"Para mi, supuso una gran alegría el reconocimiento a la labor
desempeñada como tutor externo, en la que sirvo de enlace
para el alumnado entre el mundo teórico y la realidad de la
práctica profesional”, destacó Felipe Andrés Alonso,
veterinario y jinete profesional reconocido durante el evento.
El acto estuvo presidido por la Delegada del Rector para la
Formación Permanente, Prácticas Externas y
Empleabilidad Dª. Lucila Finkel Morgenstern y contó con la
presencia de representantes del Colegio de Veterinarios
de Madrid y de diferentes instituciones y asociaciones
profesionales que colaboran en la formación de nuestros
alumnos.

Durante tres intensos fines
de semana se pusieron en
común diferentes
aspectos sobre podología
desde el punto de vista
del veterinario y el
herrador.

Estas prácticas resultan fundamentales para nuestros alumnos
ya que contribuyen a su formación permanente al mismo
tiempo que se les facilitan su iniciación en el mundo laboral.
Un primer contacto con lo que será su futuro, de la mano de
grandes profesionales.

Te o r í a y s e s i o n e s
prácticas conforman un
curso que con esta
segunda edición se
asienta y consolida como
referente en su temática.
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Profesores jubilados, una vida de dedicación
a la enseñanza veterinaria.
Como ya viene siendo tradición en nuestro centro, el pasado 22 de diciembre tuvo lugar el
homenaje a nuestros profesores jubilados. Un emotivo acto dedicado a algunos miembros
de esta casa que se han jubilado al finalizar el curso pasado:
Profª. María Castaño Rosado
Profª. Blanca Mas Álvarez
Profª. Alicia Labadía Mazuecos
Profª. María Luisa Rodríguez Membibre
D. Constantino Rodríguez Pérez
Una acto donde poder agradecer, de una manera
entrañable, el trabajo y la implicación con la vida
de nuestra Facultad que estos compañeros han
tenido durante su estancia como formadores.
Ha sido un inmenso placer contar con ellos todos estos años y les deseamos todo lo mejor en esta
nueva etapa.

El Pequeño Deseo de
Adriana.
La Fundación Pequeño Deseo, trabaja para cumplir
los sueños de niños con enfermedades graves.
Nuestro hospital tuvo hace poco la oportunidad de
formar parte de este programa mediante una visita
muy especial.
Adriana, sueña con llegar a ser veterinaria cuando
sea mayor. Ataviada con bata, gorro y como no, un
fonendo, la pequeña ecografió, auscultó, tranquilizó
a los caballos e incluso asistió alguna resonancia.

“A veces cumplir el Deseo de un niño es
su mejor Medicina”

Un trabajo ejemplar el de esta fundación con el que
nuestro centro se sintió muy emocionado y agradecido por poder colaborar. Esperamos se sigan
cumpliendo los sueños de muchos niños y estamos seguros de que, en unos años, veremos a
Adriana nuevamente por los pasillos de nuestro Hospital salvando cientos de vidas animales

Despidiendo el año en familia
Con motivo del inicio de las Fiestas Navideñas y deseando
despedir el año con la familia veterinaria, tuvo lugar el
tradicional “Vino del Decano” donde trabajadores de la
Facultad y el Hospital Clínico Veterinario Complutense
compartimos todos los mejores deseos para 2017.
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#AtreVETe: La Gala Benéfica Navideña de
Veterinaria UCM.
Meses de ensayo y nervios preceden al evento creado por la asociación En Clave de Mu y que por
segundo año consecutivo pone el broche final del año en la Facultad de Veterinaria UCM. Una
celebración que llena por completo nuestro Salón de Actos así como su escenario y que este año
contó con la actuación de 136 miembros de nuestro centro entre alumnos, profesores y
PAS.
“¿Cantar en público? ¿Hablar con
naturalidad delante de tanta gente y
sentirte cómodo? La gala para mí supuso
una herramienta con la que superar todos
mis límites.”
Mariu Crenes. Alumna del centro.

La gala comenzó con la emisión de un corto en el
que se mostraba la labor de “Proactiva Open
Arms”, ONG cuya principal misión es rescatar del
mar a los refugiados que llegan a Europa huyendo
de conflictos bélicos, persecución o pobreza y a
cuya causa fueron destinados los casi 500
euros recaudados durante la celebración.

Actuaciones con música en directo, baile, teatro y magia, todo ello repleto de humor y la
complicidad que caracteriza las relaciones entre todos los que formamos parte de este centro. Un
evento retransmitido en streaming y FacebookLive, lo que permitió que medio centenar de
antiguos alumnos también pudieran formar parte desde sus casas de aquella celebración e
interactuar con sus protagonistas mediante mensajes.

¿Quieres volver a ver la Gala de Navidad de Veterinaria UCM?
Puedes disfrutarla de nuevo aquí: Gala #AtreVETe

¿Quieres estar al día de nuestras últimas novedades?
Síguenos en las redes sociales
@FacultadVetUCM

@VeterinariaUCM

@HCVetUCM

@HCVetUCM

Gerencia Facultad
de Veterinaria
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