
ACTIVIDAD DEL CONSEJO

La propuesta de certificación europea 
será presentada próximamente al Veterinary 

Continous Education in Europe (VetCEE)

DISEÑADO 
EL PROCESO 

DE ESPECIALIZACIÓN 
INTERMEDIA 
EN ÉQUIDOS

El Consejo General de Colegios Veterinarios de 
España (CGCVE) encomendó al grupo de trabajo 
de la Asociación de Veterinarios Especialistas 

en Équidos de España (AVEE) el desarrollo 
del proceso de especialización intermedia en 

équidos en nuestro país. El diseño de ese proceso 
contempla dos vías no excluyentes, una para 
reconocer la experiencia acumulada por los 

profesionales veterinarios españoles de clínica 
equina (Certificado Español en Clínica Equina, 

CertEspCEq) y otra para ofertar formación 
adicional a los veterinarios jóvenes que todavía 
tienen poca experiencia profesional (Certificado 

Europeo en Clínica Equina, CertEuCEq) para que 
cuenten con una cualificación reconocida a nivel 

español y europeo por el VetCEE (Veterinary 
Continous Education in Europe). 

L
a titulación intermedia en 
Clínica Equina comprenderá 
dos titulaciones distintas. 
Una, denominada Certificado 

Europeo en Clínica Equina 
(CertEuCEq), tendría mutuo 
reconocimiento en Europa, estaría 
abierta a profesionales tanto 
nacionales como extranjeros, y su 
programa debería ser aprobado 
por VetCEE. La segunda, bautizada 
como Certificado Español en Clínica 
Equina (CertEspCEq), enfocada a 
los profesionales que ejerzan en 
España, y serviría para reconocer 
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a profesionales con experiencia y 
formación en el campo de la clínica 
equina.

La presentación y puesta 
en marcha de ambos títulos 
intermedios se realizará de 
manera simultánea para que 
los profesionales con un cierto 
número de años de carrera 
profesional puedan elegir 
seguir uno u otro proceso. Los 
veterinarios con escaso número 
de años de experiencia en la 
profesión (menos de 5 años) solo 
tendrían la posibilidad de iniciar 

el programa aprobado por VetCEE. 
El nombre de cada título está 
claramente diferenciado para no 
generar confusión en la profesión, 
la industria, los sectores que 
demandan nuestros servicios y el 
público en general. Ambos títulos 
serán regulados y expedidos por 
el CGCVE, si bien éste recabará 
el apoyo y colaboración de AVEE, 
Facultades de Veterinaria y de 
clínicas y hospitales equinos 
universitarios o privados para 
el desarrollo del programa y las 
pruebas de evaluación necesarias. 

Actualmente, el grupo de 
trabajo ya tiene lista la propuesta 
del CertEuCEq que ha de 
presentarse a VetCEE. Las líneas 
generales del programa, que se 
desarrollará íntegramente en 
español, incluyen una parte online 
impartida en el campus virtual del 
CGCVE y varias sesiones intensivas 
eminentemente prácticas, que 
se impartirán periódicamente 
en diferentes Centros Docentes 
Colaboradores (CDC) ubicados 
en distintas zonas del territorio 
nacional.

LA EDUCACIÓN CONTINUA VETERINARIA EN EUROPA 
La Educación Continua Veterinaria en Europa (VET-
CEE) es una iniciativa conjunta de la Asociación Eu-
ropea de Establecimientos de Educación Veterina-
ria (EAEVE), el Consejo Europeo de Especialización 
Veterinaria (EBVS), la Federación de Veterinarios de 
Europa (FVE) y la Unión de Veterinarios Europeos 
(UEVP). En colaboración con una red europea de ex-
pertos, VetCEE ejecuta un esquema de acreditación 
para CPD estructurado para veterinarios. La acredi-
tación de VetCEE asegura el nivel / calidad de estos 
programas CPD y facilita su reconocimiento mutuo 
en toda Europa.

VetCEE se estableció en 2014. Ha desarrollado 
una Norma general complementada por Dossiers of 
Competences (DoC) para diferentes especies de ani-

males. En colaboración con asociaciones europeas 
con experiencia en las diferentes especies, se han 
adoptado cinco DoC: Medicina de animales de com-
pañía, Gestión de salud porcina, Medicina equina, 
Salud y producción bovina y Ciencia y medicina de 
animales de laboratorio. 

VetCEE no otorga calificaciones a los veterina-
rios. Acredita programas estructurados en módu-
los de acuerdo con el Estándar. La acreditación se 
otorga a todo el programa. Los programas deben 
ser reevaluados cada cinco años para mantener la 
acreditación. 

El programa de acreditación VetCEE conduce a 
una calificación equivalente al Nivel 7 del European 
Qualifications Framework (EQF). 
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UN CERTIFICADO QUE ACREDITA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL

CertEspCEq

E
l título de Certificado 
Español en Clínica Equina 
(CertEspCEq) acredita 
el conocimiento y la 

experiencia profesional en ese 
área. A este procedimiento de 
certificación podrán acogerse los 
veterinarios en activo en clínica 
equina en España que cumplan una 
antigüedad mínima de 5 años en 
el ejercicio de la profesión, y que 
alcancen el resto de los requisitos 
exigidos (hasta alcanzar un mínimo 
de 50 puntos) en la fecha límite 
de cada proceso de baremación. 
Este sistema de certificación se 
extinguirá tras una duración de 
entre 3 y 5 años pendiente de 
concretar, no así el proceso de 
reacreditación, que se mantendrá 
en el futuro.

MÉRITOS A BAREMAR
Para optar a la prueba de 
evaluación del CertEspCEq 
se deberán obtener al menos 
50 puntos del baremo de 
reconocimiento de méritos 
profesionales (ver recuadro).

PRUEBA DE EVALUACIÓN
Aquellos profesionales que 
al inicio del proceso puedan 
obtener al menos 50 puntos en el 
sistema de baremación de méritos 
profesionales podrán presentarse 
a la prueba de evaluación, 
que contará con al menos tres 
convocatorias. Estas pruebas de 
evaluación serán organizadas por 
el CGCVE. 

El examen constará de dos 
partes, una con preguntas tipo test 
y otra de naturaleza práctica. 

El examen tipo test hará hincapié 
en los conocimientos teóricos que 
un clínico de campo ha debido 

obtener y demostrar en su labor 
clínica. El examen práctico está 
destinado a constatar el grado 
de reconocimiento de patologías 
comunes en la clínica equina y 
cómo diagnosticarlas, tratarlas 
o manejar sus complicaciones y 
determinar el pronóstico. El examen 
práctico podrá apoyarse en recursos 
multimedia como fotografías, 
vídeos, pruebas diagnósticas o 
imágenes macro o microscópicas 
que proporcionarán información 
al candidato para responder a las 
preguntas efectuadas.

Las preguntas estarán 
referenciadas en la siguiente 
bibliografía en español:

1. Cirugía, extracción de muestras 
y anestesia: Manual de técnicas 
quirúrgicas y anestésicas en la 
clínica equina. A. Cruz, L. Campoy, 
E. Rioja y L. Rubio. Editorial Servet. 
2012. 212 pgs. (ISBN 978-84-
92569-83-0)

2. Medicina interna, cojeras y 
reproducción: Terapéutica actual en 
medicina equina. NE Robinson y KA 
Sprayberry. Editorial Intermédica, 
2012 (traducción de edición en 
inglés 2009). 1.067 pgs. (ISBN 978-
950-555-407-2)

3. Cualquier manual o 

proceeding de jornadas de 
formación que se realicen, o alguna 
referencia específica, para cubrir 
áreas que el CGCVE estime que no 
están suficientemente cubiertas en 
las dos referencias anteriores.

REACREDITACIÓN
Uno de los objetivos de estos 
programas, además de identificar 
y reconocer a los veterinarios 
que ejercen clínica equina en 
España con un nivel adecuado, es 
promover y acreditar la formación 
continuada de estos profesionales, 
manteniendo una calidad adecuada 
en su actividad clínica futura. 

Por ello, un aspecto esencial 
es establecer un sistema para 
la reacreditación periódica 
del Certificado Español. Los 
veterinarios que posean esta 
cualificación profesional deberán 
demostrar cada 6 años que 
permanecen activos en el campo 
de la clínica equina y que están 
realizando actividades formativas o 
de actualización. 

Los veterinarios certificados que 
no obtengan esa reacreditación 
periódica perderán su condición 
de “Activos” en el reconocimiento 
como veterinario Certificado 
Español en Clínica Equina. 

Para optar a esa reacreditación 
periódica los veterinarios 
Certificados deberán presentar 
(mediante el procedimiento 
que el CGCVE determine) 
documentos (originales o 
copias compulsadas o visadas 
por su ICOV) que justifiquen su 
formación continuada (obtenida 
exclusivamente durante ese 
periodo de 6 años) alcanzando al 
menos 50 puntos del baremo que 
aparece en la página siguiente.

El certificado 
está dirigido a 
veterinarios con 
experiencia mínima 
de cinco años en 
clínica equina.
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BAREMO DE RECONOCIMIENTO DE MÉRITOS PROFESIONALES 

Actividad profesional (laboral) en clínica de équidos en los últimos 15 años.

5 puntos/año de 
dedicación a tiempo 

completo.

HASTA 
40 

PUNTOS

Estancias de formación (sin relación contractual), internados, períodos de prácticas, etc. 
en clínicas, hospitales veterinarios y servicios de ejercicio ambulante, con trayectoria 
reconocida en clínica equina (nacionales e internacionales). Diplomaturas EBVS o ABVS y 
Certificados RCVS relacionados con la clínica equina. Certificado ISELP. 

1 punto/mes. HASTA 
20 

PUNTOS

Título propio impartido por Universidad o centros formadores reconocidos, en temática 
directamente relacionada con la clínica de équidos. 

1 punto por cada 
crédito (10 horas).

HASTA 
15 

PUNTOS

Asistencia a congresos, seminarios, jornadas técnicas, etc. directamente relacionados con 
la clínica equina (hay un listado no exclusivo de ejemplos).

1 punto por cada 
10 horas.

HASTA 
25 

PUNTOS

Publicaciones en revistas científicas y profesionales, comunicaciones en congresos, etc. 
directamente relacionados con la clínica equina. 

HASTA 
5 

PUNTOS

Pertenencia a asociaciones científicas y/o profesionales (nacionales o internacionales) 
directa o parcialmente relacionadas con la clínica equina (hay dos listados).

1 punto/sociedad/
año del listado 
A y 0,5 puntos/

sociedad/año del 
listado B. 

HASTA 
10 

PUNTOS

Otros a juicio de la comisión. HASTA 
5 

PUNTOS

BAREMO PARA LA REACREDITACIÓN 

Actividad profesional (laboral) en clínica de équidos. 
6 puntos/año de 

dedicación a tiempo 
completo. 

HASTA 
25 

PUNTOS

Estancias de formación (sin relación contractual), internados, periodos de prácticas, etc. en 
clínicas, hospitales veterinarios y servicios de ejercicio ambulante, con trayectoria reconocida 
en clínica equina (nacionales e internacionales).

5 puntos/mes. 
HASTA 

15 
PUNTOS

Título propio impartido por Universidad o centros formadores reconocidos, en temática 
directamente relacionada con la clínica de équidos. Tesis Doctorales (PhD) con temática 
directamente relacionada con la clínica equina. Diplomaturas EBVS o ABVS y Certificados RCVS 
relacionados con la clínica equina. Certificado ISELP.

1 punto por cada 
crédito (10 horas).

HASTA 
20 

PUNTOS

Asistencia a congresos, seminarios, jornadas técnicas, etc. directamente relacionados con 
la clínica equina (hay un listado no exclusivo de ejemplos).

5 puntos 
por cada 10 horas.

HASTA 
35 

PUNTOS

Publicaciones en revistas científicas y profesionales, comunicaciones en congresos, etc. 
directamente relacionados con la clínica equina. 

HASTA 
10 

PUNTOS

Pertenencia a asociaciones científicas y/o profesionales (nacionales o internacionales) 
directa o parcialmente relacionadas con la clínica equina (hay dos listados).

1,5 puntos/
sociedad/año del 
listado A y 0,75 

puntos/sociedad/
año del listado B. 

HASTA 
10 

PUNTOS

Otros a juicio de la comisión.
HASTA 

5 
PUNTOS
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UNA CUALIFICACIÓN RECONOCIDA A NIVEL EUROPEO

CertEuCEq

E
ste título será otorgado 
a aquellos profesionales 
que cursen y superen con 
éxito un programa que 

necesariamente debe ser aprobado 
por VetCEE. Pare ello el CGCVE 
ha realizado una encomienda de 
gestión a la Asociación Española 
de Veterinarios Espacialistas en 
Equidos (AVEE) para desarrollar este 
programa y su presentación ante 
VetCEE hasta su aprobación. Este 
programa de formación sigue las 
directrices publicadas por VetCEE 
“Competences for VetCEE Accredited 
Equine Programs”.

Esquemáticamente, todo 
programa aprobado por 
VetCEE tiene las siguientes 
particularidades: 

1. Será admitido cualquier 
graduado veterinario que se 
encuentre ejerciendo la profesión 
tanto en España como fuera de ella, 
con un tiempo de experiencia en 
clínica equina de al menos 1 año 
(ver Apéndice 2).

2. El programa se compone 
de una introducción general y 
la descripción de los objetivos 
de aprendizaje, contenidos y los 
resultados esperados en 9 módulos, 
campos de conocimientos o áreas 
de competencias (ver Apéndice 1).

3. El programa completo debe 
ser diseñado para que pueda 
compatibilizarse con el ejercicio 
profesional de un clínico equino 
con una carga de trabajo usual. 
Como comparación gráfica, si 
bien el programa completo 
podría ser cursado en 6 meses 
por un candidato sin ocupación, 
los clínicos equinos con un nivel 
de ocupación medio deben ser 
capaces de completar todos los 
módulos en 2-3 años, lo que 

conllevaría una dedicación de 
entre 7,5 y 3 horas semanales 
respectivamente. El plazo máximo 
que un candidato tiene desde el 
inicio a la terminación del programa 
será de alrededor de 5 años.

4. El idioma que se usará 
durante el programa será el 
español.

5. La evaluación de cada módulo 
se realizará independientemente, 
al término de cada uno. Es posible 
que se establezca una prueba final 
conjunta de todos módulos.

LA FORMACIÓN
El programa describe los 
estándares mínimos que deben 

alcanzarse tras completar el 
programa de formación de 
postgrado, adquiriendo y 
demostrando poseer un nivel de 
conocimientos, destrezas y áreas 
de competencias propios de un 
clínico equino de alto nivel. 

El nivel de áreas de 
competencias establecido es un 
7 del EQF (European Qualification 
Framework, Marco Europeo de 
Cualificaciones). 

Aquellos programas que 
cumplan con los estándares y 

hayan sido acreditados por 
VetCEE compartirán un 

reconocimiento mutuo en 
los respectivos países 
europeos. El sistema de 
reconocimiento de los 
créditos del programa 
se basará en sistema 
ECTS (European Credit 

Transfer and Accumulation 
System, Sistema Europeo de 

Transferencia y Acumulación de 
Créditos). 

Este programa define los 
campos de conocimiento 
y destrezas que un clínico 
general equino debe poseer. 
Se incluyen una serie de áreas 
de competencias, clasificadas 
como módulos. Si en el futuro 
surgiera un interés en la profesión 
para desarrollar un programa en 
uno de los campos o áreas de 
competencias centrales descritas 
en este programa, se elaborarían 
otros programas específicos para 
dichos campos, que necesitarían la 
aprobación futura por VetCEE. 

El programa incluye 30 ECTS y 
debe incluir los siguientes métodos 
de enseñanza: enseñanza directa 
en clase, prácticas y aprendizaje 
on-line y tutorizado en casa. 

Para obtener este 
certificado hay que 
cursar un programa 
de módulos 
formativos que 
incluye 30 ETCS.
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EL PROGRAMA FORMATIVO DE CertEuCEq
MÓDULOS Y OBJETIVOS

MÓDULO 1 - [1,5 ECTS]

FORMACIÓN GENERAL
 DEL CLÍNICO EQUINO

El objetivo es preparar a los candida-
tos con habilidades claves propias de 
un clínico equino de alto nivel. Podrían 
ser clínicos individuales o desarrollar 
labores clínicas en un grupo de profe-
sionales que proveen atención clínica 
de primera opinión de alto nivel. 

MÓDULO 4 - [2,5 ECTS]

EMERGENCIA Y CUIDADOS 
DE SOPORTE 

Las urgencias médicas y quirúrgicas 
requieren una atención inmediata la 
cual debe ser llevada con profesiona-
lidad por un veterinario equino com-
petente. Se aprenderán pautas para 
la intervención inmediata, estabiliza-
ción, evaluación completa y posible 
remisión del caso a un especialista. 

MÓDULO 7 - [5 ECTS]

CIRUGÍA GENERAL 

La práctica clínica equina de primera 
opinión podría conllevar trabajos de 
cirugía general que son realizados en 
condiciones de campo y/o en clínicas 
equinas básicas con quirófano. 
Se requiere la habilidad de realizar 
un correcto diagnóstico y evalua-
ción pre-operatoria de una patología 
quirúrgica junto a unos avanzados 
conocimientos de los principios de 
asepsia, manejo de tejidos y técnicas 
quirúrgicas básicas. El programa de-
bería incluir conocimiento adecuado 
de las condiciones quirúrgicas que 
requieren ser referidas a un espe-
cialista, además de habilidades para 
reconocer y estabilizar en estas oca-
siones antes de referir. 

MÓDULO 2 - [1 ECTS]

GESTIÓN CLÍNICA Y COMUNICACIÓN

La comunicación con los propieta-
rios, equipo y compañeros son esen-
ciales en la clínica equina de alta 
calidad. En lo referente a la dirección 
de casos clínicos se incluye la ges-
tión de casos como primera opinión, 
tanto durante la atención del mismo 
como tras referirlo a un especialista.

MÓDULO 5 - [2,5 ECTS]

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Esta unidad tiene como objetivo 
aportar a los candidatos las habili-
dades suficientes en diagnóstico por 
imagen para seleccionar el tipo de 
imagen apropiado para cada caso, y 
usar las técnicas de imagen de pri-
mer nivel (RX y ecografía) para que 
los casos se puedan diagnosticar y 
tratar en centros de primera opinión, 
o alternativamente referir a especia-
listas para una segunda evaluación y 
uso de técnicas de imagen de segun-
do nivel más avanzadas. 

MÓDULO 8 - [5 ECTS]

DIAGNÓSTICO DE COJERAS Y 
REHABILITACIÓN

El clínico equino debe ser capaz de 
reconocer, localizar, diagnosticar, 
pronosticar y aplicar tratamientos 
convencionales de las cojeras más 
comunes del caballo, con énfasis en 
las originadas en la extremidad dis-
tal del caballo, si bien se incluirán las 
más comunes originadas en el carpo/
tarso y babilla. Para ello se deben 
emplear técnicas y procedimien-
tos que puedan llevarse a cabo en 
condiciones de campo. También ha 
de alcanzar conocimientos básicos 
sobre el diagnóstico de pérdida de 
rendimiento deportivo, así como de 
nutrición clínica del atleta equino y 
de las estrategias de rehabilitación 
y reintroducción al entrenamiento. 
El profesional ha de ser capaz de 
reconocer aquellos problemas mus-
culoesqueléticos que necesiten ser 
referidos a un especialista, y adquirir 
conocimientos suficientes para reco-
nocer, estabilizar e inmovilizar ade-
cuadamente a estos pacientes.

MÓDULO 3 - [2,5 ECTS]

ANALGESIA Y ANESTESIA

En clínica equina de campo es esen-
cial tener las habilidades y conoci-
mientos para realizar una anestesia 
y analgesia adecuada. Este módulo 
abarcará los conocimientos y habili-
dades requeridos para llevar a cabo 
anestesia regional y general en pro-
cedimientos diagnósticos o interven-
ciones menores, así como en cirugías 
de urgencias o electivas. En este 
módulo se incluyen conocimientos 
prácticos acerca del control del dolor. 

MÓDULO 6 - [5 ECTS]

MEDICINA INTERNA

Un clínico equino experimentado de-
bería ser capaz de realizar un examen 
clínico completo y exhaustivo, para 
evaluar un caballo que presenta una 
alteración médica, mantener un esta-
do de salud adecuado o en un examen 
de compraventa. El clínico debería es-
tar familiarizado/a con el diagnóstico y 
tratamiento de las alteraciones médi-
cas más comunes en el équido. 

MÓDULO 9 - [5 ECTS]

REPRODUCCIÓN, NEONATOLOGÍA Y 
GESTIÓN CLÍNICA DE LA YEGUADA 

Un clínico equino que ofrece un 
servicio ambulatorio de alta calidad 
debe de ser capaz de gestionar la 
medicina básica de una yeguada, 
incluyendo el manejo básico de los 
sementales, yeguas de cría, neonatos 
y potros. 

15INFORMACIÓN VETERINARIA


