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Equina del CGCVE: 

Certificado Europeo en Clínica 
Equina (CertEuCEq) 

 

Estrategia, planificación y programa del Certificado 
Europeo en Clínica Equina (CertEuCEq) y Certificado 

Español en Clínica Equina (CertEspCEq) 
 



Introducción 
El CGCVE ha apostado por impulsar la especialización de 
la profesión veterinaria en España 
Con el mismo objetivo se han implantado los programas 
VetCEE (de reconocimiento mutuo en Europa): 
• Diseñado para veterinarios con no demasiada experiencia (1 

año) y que sigan formándose a la vez que inician su labor 
profesional (tiempo parcial) 

• No están destinados a reconocer la experiencia, sino a 
proporcionar formación de postgrado 

• Para obtenerlo no basta con examen, hay que matricularse y 
cursar programas de formación (mínimo 1-3 años) 

• El nivel de conocimientos alcanzados es similar al de un clínico 
equino generalista competente con unos años de experiencia e 
interés por mantenerse actualizado 

 



Introducción 
• Tras conocer con exactitud los requisitos de los 

programas VetCEE, después de algunas asambleas, 
AVEE plantea al CGCVE su apuesta por: 
– Sistema que reconozca y/o forme un NIVEL INTERMEDIO de 

veterinario generalista de caballos (entre graduado y 
diplomado) 

– Necesidad de una doble vía (no incompatibles): 
• Programa de formación para los futuros graduados (VetCEE, 

reconocimiento mutuo en Europa) 
• Reconocimiento para los clínicos equinos “senior” con experiencia y 

formación (no VetCEE pero examen, sólo reconocimiento España) 

 



Ambas vías se presentarán a la vez: 

Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspEq)  

• Veterinarios con al menos 1 año de experiencia y colegiación (ejerciendo en 
España o fuera) 

• Programa de Formación de 2-5 años aprobado por VetCEE (coordinado CGCVE) 
• 8 módulos, en español, compatible con el ejercicio profesional (32 ECTS: 8-

3h/semana respectivamente) 

• Veterinarios con al menos 5 años de ejercicio profesional (y colegiación) 
ejerciendo en España 

• Acreditar experiencia + examen 
• A extinguir en 3 años 



Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspEq)  

SE ADQUIEREN NUEVAS HABILIDADES Y 
CONOCIMIENTOS (dirigido a “juniors”) 

SE RECONOCE/ACREDITA UN NIVEL DE 
FORMACIÓN QUE YA SE POSEE (“seniors”) 

Ambas vías se presentarán a la vez: 



Certificado Europeo en Clínica Equina (CertEuEq)  

Certificado Español en Clínica Equina (CertEspEq)  

Con ambas vías se adquiere (juniors) o acredita (seniors) 
un nivel de postgrado similar: NIVEL INTERMEDIO DE 

CLINICO EQUINO GENERALISTA 

Facultad CertEspEq o 
CertEuEq 

Diplomado 
(EBVS/ABVS) 



¿Necesito alguna de estas 
certificaciones para seguir 

trabajando como veterinario de 
caballos? 



Entonces ¿para qué sirve? 

Juniors: 
mejorar 

formación 
inicial 



Seniors: 
acreditar 

experiencia y 
formación 
acumulada 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mejorar imagen 
y distintivo de 

calidad 
profesional ante 

clientes 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 

Entonces ¿para qué sirve? 



Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 

Entonces ¿para qué sirve? 



Certificado Europeo Clínica Equina 
(programa español) 

Graduados veterinarios en ejercicio profesional (en España o extranjero) con 
experiencia en clínica equina de al menos 1 año (incluye internados en hospitales) 

Estar colegiado en algún ICOV español (al día obligaciones) 

Obligatorio matricularse y cursar programa de 9 módulos que podrían 
superarse por separado (es posible prueba final). Actividades teóricas y 
prácticas presenciales y sesiones online. Coordinado por CGCVE (con 
colaboración para la impartición de Facultades de Veterinaria, asociaciones profesionales y 
hospitales privados) 

Diseñado para compatibilizarse con el ejercicio profesional de un clínico 
equino con una carga de trabajo usual (total 32 créditos ECTS a cursar 
entre 2 y 5 años => 8 a 3 horas/semana) 

El idioma que se usará durante el programa será el español 

Se prevé sistema de Reacreditación periódica: CertCEuEq “Activo” 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



Módulos del CertCEuEq (créditos ECTS) 

Formación general del clínico equino. Gestión clínica y comunicación  2,5 

Anestesia y analgesia 2,5 

Emergencia y cuidados de soporte 2,5 

Diagnóstico por imagen 2,5 

Medicina interna (incluye oftalmología y odontología) 6,5 

Cirugía general 5 

Diagnóstico de cojeras y rehabilitación 5 

Reproducción, neonatología y gestión clínica de la yeguada 5,5 



Módulos del CertCEuEq (créditos ECTS) 
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Reacreditación (CertEuCEq Activo) 

ACTIVIDAD PROFESIONAL 25 Hasta 25, 6 puntos año   

FO
R

M
A

C
IO

N
 

Estancias de formación 0 Hasta 15, 5/mes   

Masters, Títulos propios... 0 Hasta 20, 1/crédito (10 h)   

Asistencia congresos… 16 Hasta 35, 5 puntos/10 horas   

Publicaciones, 
comunicaciones… 0 Hasta 10   

Pertenencia a asociaciones 9 Hasta 10, 1,5 ó 0,75 
asociación/año   

  TOTAL 50 SI SE REACREDITA         

• LO MINIMO PARA UN CLINICO DE CAMPO: EN ACTIVO, COLEGIADO, SOCIO DE UNA 
NACIONAL Y ACUDE A UN CURSO/CONGRESO CADA 2/3 AÑOS 



Certificado Español Clínica Equina 

Sólo 3 años (después e cierra improrrogablemente posibilidad aplicar) 

Estar colegiado en algún ICOV español (al día obligaciones) 

Antigüedad mínima de ejercicio profesional y colegiación de 5 años en 
los últimos 10 años, en cualquier país reconocido OCV (a computar 
cuando se presenten credenciales) 

Obtener al menos 50 puntos en el baremo de méritos profesionales y de 
formación ANTES de presentarse examen 

Superar la Prueba de Evaluación (habrá al menos una convocatoria/año) 

Reacreditación cada 6 años: CertEspCEq “Activo” 
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CertEspCEq y CertEuCEq 

Seniors: 
acreditar 

experiencia y 
formación 
acumulada 

Juniors: 
mejorar 

formación 
inicial 

Mejorar imagen 
y distintivo de 

calidad 
profesional ante 

clientes 

Mantener 
actualización 
profesional 

adecuada a lo largo 
del tiempo 



• Aguirre Pascasio, Carla (LV, MSc, PhD, CertAVP EM & ESST, 
Residente ECEIM): 
– Desarrollo programa CertEuCEq 
– Contacto con Royal College of Veterinary Surgeons 
 

• de Luque Ibañez, Juan Antonio (LV): 
– Difusión de CertEspCEq y CertEuCEq ante Sociedad y Profesión 
– Contacto Asociación de Veterinarios Especialistas en Équidos de España y 

Consejo General de Colegios Veterinarios de España 
 

• Rodríguez García, Manuel Alejandro (LV): 
– Desarrollo de la fase de examen del CertEspCEq 
– Contacto con Confederación Empresarial Veterinaria Española 

 

Encomienda de gestión a AVEE: 
Composición del Grupo de Trabajo 



• Roldán Romero, Juan (LV, MSc):  
– Desarrollo de la fase de acreditación de méritos de CertEspCEq 
– Contacto con Asociaciones de estudiantes de facultades de veterinaria con 

interés en équidos 
 

• Valdés Vázquez, Miguel (LV, MS, DipECVS, DipACVS):  
– Desarrollo programa CertEuCEq 
– Contacto con VetCEE y Asociación de Veterinarios Especialistas Diplomados 

de España 
 

• Vázquez Bringas, Francisco José (LV, PhD): 
– Coordinación del Grupo de Trabajo 
– Contacto con el Consejo General de Colegios Veterinarios de España y la 

Conferencia de Decanos de Facultades de Veterinaria Españolas 

Encomienda de gestión a AVEE: 
Composición del Grupo de Trabajo 



 
• Francisco J. Vázquez Bringas (LV, PhD): 

– Coordinación del Programa y del módulo 1 

• Verónica Salazar Nussio (LV, PhD, Dip ACVAA, Dip. ECVAA ): 
– Coordinación del módulo 2, anestesia 

•  Manuel Novales Durán  (LV, PhD): 
– Coordinación del módulo 3, imagen 

•  David Argüelles Capilla (LV, PhD, Dip ECVS, ACVSMR Resident ): 
– Coordinación del módulo 4, emergencias y soporte 

•  Carla Aguirre Pascasio (LV, MSc, PhD, CertAVP EM&ESST, ECEIM Resident , board eligible): 
– Coordinación del módulo 5, medicina interna 

•  F. Javier López San Román (LV, PhD, Dip ECVS ):   
– Coordinación del módulo 6, cirugía 

• Antonio Cruz Madorrán (LV, MVM, MSc, PhD, Dip ACVS, Dip ECVS, Dip ACVSMR): 
– Coordinación del módulo 7, locomotor 

•  Cristina Ortega Ferrusola (LV, PhD, ECAR Resident)   
– Coordinación del módulo 7, locomotor 

  

Coordinadores de módulos 
(incorporados del Grupo de Trabajo) 
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