Hola Chicos/as:
un año más, desde AVEPA, tenemos en marcha el Congreso de Especialidades
Veterinarias, que este año se celebra en Madrid, en el Hotel Avenida América.
La convocatoria está abierta a las Facultades de Barcelona, Madrid y Zaragoza,
pero aceptamos estudiantes de otras Facultades, por tanto os invito a que
participéis como ayudantes en este congreso.
Tenemos 35 plazas disponibles para cubrir.
Este año el congreso será el 20 y 21 de abril. Os adjunto el programa
científico para que podáis tener más claras vuestras preferencias y nos sea más
fácil hacer los turnos y que queráis venir a ayudar o no.
El tiempo lo vamos a distribuir de la siguiente manera:
Vamos a quedar el jueves, 19 de abril, sobre las 15:30h, para conocernos,
explicar el funcionamiento y montar las mochilas del congreso. También para
colocar la cartelería y montar las acreditaciones de los asistentes. Este año,
como novedad, mientras estemos montando estará en marcha el Pre-congreso
de Etología. En este Pre-congreso no hay turnos ya que sucede al mismo tiempo
que el montaje.
El viernes vamos a quedar a primera hora de la mañana, para entregar las
acreditaciones de los Pre-Congresos: Dermatología, Etología, Cardiología y
Medicina Interna. En cada sala necesito dos estudiantes durante las 4 horas. Por
lo que la gente que esté interesada en asistir, puede pedir ese turno.
El viernes por la tarde empieza el Congreso de Especialidades, por lo que al
mediodía vamos a tener que acreditar a todo el mundo (1.200 personas). La idea
es que ya haya 2 estudiantes en cada sala controlando la entrada y que el
ponente está listo y los demás en acreditaciones. Estos estudiantes de
acreditaciones podrán ir entrando en salas según el flujo de gente vaya
disminuyendo a la espera de su turno. Comeremos todos allí, los que estén en
pre-congresos cuando salgan y los que esté pendientes de entrar, antes.
El resto del tiempo serán los turnos con dos estudiantes en cada sala hasta el
sábado dos horas antes de acabar, que vamos a hacer el desmontaje de salas
que vayan terminando, hacer las cajas, ayudar a los expositores con su material,
etc. Las Asambleas de grupo son a puerta cerrada, es decir, no se cuenta como
turno ya que no debéis estar presentes. Si hay alguna hora que no tenéis turno
en ninguna sala, podéis entrar como cualquier veterinario en la sala que queráis
de oyentes. Asimismo comentar que al finalizar el congreso se os mandará el
certificado de asistencia al congreso por e-mail como a cualquier veterinario.
Esta es la explicación a grandes rasgos. Como siempre y una vez allí os daremos
la información detallada en lo relativo al congreso.

Por ahora necesito saber quién está interesado/a en venir a Madrid y que
tendréis la disponibilidad total desde jueves hasta finalizar el congreso el
sábado. No aceptamos gente que pueda venir solamente unas horas o que
tenga que ausentarse. Tampoco quién no llegue a tiempo el jueves. Es muy
incómodo para todos tener que hacer las explicaciones varias veces, ya que el
trabajo debe ser muy automático.
Para ir avanzando, podéis decirme en vuestro e-mail de solicitud:
- Nombre y apellidos
- Universidad
- Teléfono de contacto
- Especialidades o ponencias en las que estáis interesados estar trabajando de
ayudante, con un mínimo de tres opciones por si no os puedo poner en la primera.
Tened en cuenta que los turnos son de 4 horas seguidas, Ejemplo: Viernes toda
la tarde, sábado desde el comienzo hasta la comida y toda la tarde. Durante el
montaje del jueves estaréis todos.
El trabajo de un ayudante consiste en ayudar en el montaje y desmontaje, a dar
las acreditaciones y bolsas cuando empiece el congreso y dentro de las salas
siempre estar cerca de la puerta (1) para controlar que todo el mundo entra
acreditado y cerca del ponente (1) para controlar si necesita algo. Deberéis ir a
las salas con un puntero y agua para el ponente que os facilitaré yo en la
secretaría.
Por último comentar que vosotros os tenéis que hacer cargo del viaje y del
alojamiento. AVEPA os dará una inscripción al congreso, el ticket de comida del
sábado como a cualquier asistente veterinario, junto con la documentación, la
bolsa del congresista y el certificado. Para el viernes, compraremos bocadillos
para ir comiendo en función de los turnos.
Espero vuestras respuestas y que os animéis a venir a Madrid con ánimo de
aprender de un Congreso con muy buen ambiente! El criterio de selección es el
orden de llegada de respuesta y también tendremos en cuenta que pueda haber
gente de todas las facultades convocadas.
Si tenéis dudas estoy a vuestra disposición.
Saludos,
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