
 

 

 X CONGRESO ANUAL AVEE 
  

«ACTUALIZACIÓN EN EL 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN» 

Cádiz 16 y 17 de diciembre 2021 
 
 

PARADOR NACIONAL DE TURISMO DE CÁDIZ 
 

ORGANIZA 

 
                                                          COLABORA                   

                             
PATROCINAN 

  
 

 
 
 
 
 

Plazo de inscripción: 
Desde el 1 de julio hasta 12 de diciembre de 2021 a través de la 
pasarela de pago habilitada en la web www.avee.es 
 

Alojamiento: 
Parador Nacional de Turismo de Cádiz, Avda Duque de Nájera 9  
(precios especial congresistas indicando al hacer reserva 
“CONGRESO AVEE”) 

 
OPCIONES INSCRIPCION: 

TARIFAS  Hasta 
 15/sept 

Desde 
16/09 al 

30/11 

Desde 
1/12 al 
12/12 

Socios AVEE, FIAVE y FEEVA 250€ 275 € 375 € 
Socios AVEE Juniors   215 € 240 €  340 € 
Veterinarios no socios 405 € 450 € 550 € 
Socios SEOVE y AVEEC  355 € 395 € 495 € 

 
 

Comidas de trabajo (jueves y viernes), así como cena de fin de congreso (viernes) 
incluidas. 
Las charlas en inglés serán traducidas simultáneamente al español. 

 
 

 

 

 
 



 

 

Ponentes 
Valeria Busoni 

Nacida en Italia, Valeria se graduó en Medicina Veterinaria en Italia. Después de 
unos cuantos meses en el Reino Unido, se trasladó a Francia, a la Facultad de 
Veterinaria de Alfort. Allí consiguió una residencia en Diagnóstico por Imagen y 
obtuvo el diploma del European College of Veterinary Diagnostic Imaging (ECVDI). 
En la actualizad trabaja como radióloga senior en la Facultad de Liège (Bélgica) 
donde es la responsable del servicio de diagnóstico por imagen, del programa de 
residencias del (ECVDI) y Directora y Profesora Asociada en Imagen. Valeria posee 
larga experiencia en mindfulness y en comunicación con los estudiantes. Sus 
principales campos de interés son la ecografía (en pequeños y grandes animales) y 
la enseñanza/aprendizaje de la radiología. Es autora de numerosas publicaciones en 
diagnóstico por imagen, incluido un libro y diversos capítulos de libros. Ha 
presentado numerosas comunicaciones y pósteres en congresos internacionales; es 
revisora de revistas internacionales y ponente de numerosos congresos 
internacionales en el campo del diagnóstico por imagen y de la práctica veterinaria 
equina. Realiza trabajos como experto en el Consejo Superior de la Santé (Bélgica) y 
le encanta practicar el crossfit y el boxeo francés.  

 

José Suárez 

Graduado por la Universidad de Santiago de Compostela en 2009. Tras la 
licenciatura realiza un internado general de año y medio en la clínica de referencia 
La Equina, Málaga, bajo la supervisión de Miguel Antonio Valdés. Tras la finalización 
de dicho internado, viaja a EE.UU y completa un internado especifico en 
Diagnóstico por Imagen en la Universidad Estatal de Luisana. Al finalizar el mismo, 
comienza a trabajar en la clínica Animal Oncology and Imaging Center en Suiza bajo 
la supervisión de la profesora Barbara Kaser-Hotz. Tras dos años de trabajo en 
dicha clínica, consigue el puesto de Residente en Diagnóstico por Imagen en la 

Universidad de Zúrich, donde finaliza el programa especializado en grandes 
animales. En 2019 aprueba los exámenes del Colegio Europeo de Diagnóstico por 
Imagen convirtiéndose en el primer español con el título de Diplomado en DPI en 
grandes animales. Desde 2019 trabaja como profesor asistente en la Universidad de 
Zúrich.  

 

Gabriel Manso 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 
obteniendo el Premio Nacional Extraordinario. Posteriormente, cursó un Máster en 
Investigación en Ciencias Veterinarias, antes de realizar un Doctorado sobre el 
empleo de la resonancia magnética y el TAC para el estudio de la cabeza del 
caballo, con el que obtuvo la mención Europea y el Premio Extraordinario de 
Doctorado. Ha completado una residencia oficial aprobada por el Colegio Europeo 
de Diagnóstico por Imagen Veterinario (ECVDI) en el Royal Veterinary College (RVC) 
de la Universidad de Londres. También, ha realizado múltiples estancias formativas 
prolongadas en centros especializados de Estados Unidos y Reino Unido. 
Actualmente divide su tiempo entre la actividad clínica asistencial, como miembro 
del Servicio de Diagnóstico por Imagen del Hospital Clínico Veterinario 
Complutense, y la docencia e investigación, como profesor del Dpto. de Medicina y 
Cirugía Animal de la UCM. Es autor de numerosos artículos científicos indexados, 
varios libros y múltiples comunicaciones en congresos en el campo del diagnóstico 
por imagen veterinario, destacando el área de la imagen craneal, espinal y 
abdominal equina. Además, es ponente habitual en cursos, talleres y congresos de 
esta especialidad a nivel internacional. 

 

 

 



 

 

Jueves 16 diciembre  
10:00-10:25 Recogida de documentación  
10:25-10:30. Apertura del Congreso 
 
10:30-11:30. Diagnóstico por imagen en el caballo con descarga nasal G.Manso 
11:30-12:30. Abordaje diagnóstico del caballo con trauma torácico G. Manso 
12:30-13:00. Inauguración oficial  
13:00-13:30. Charla patrocinada o comunicaciones libres 
13.30-14:30. Diagnóstico por la imagen de la babilla J. Suárez 
 
14:30-16:00 Visita de los estands comerciales. Comida de trabajo 
 
16:00-17:00. Diagnóstico por la imagen del tarso J. Suárez 
17:00-17:15. Charla patrocinada  
17:15-18:00. Comunicaciones orales 
18:00-18:30. Pausa-café 
18:30-19:30. Uso de medios de contraste en radiografía musculoesquelética: artrogramas, 
tenogramas, fistulogramas  G.Manso 
 
19:30-21:30. Asamblea general AVEE  

 
Viernes 17 diciembre  
9:00-10:00. Radiology and ultrasound of the proximal suspensory ligament: what should we 
look for? V. Busoni 
10:00-11:00. ¿Cómo puede ayudar la resonancia magnética en el examen de cojera? G. 
Manso 
11:00-11:30. Pausa-café 
11:30-12:30. Diagnóstico por imagen en el potro J. Suárez 
12:30-13:30. Ultrasound of the abdomen in acute and chronic colicV. Busoni 
13:30-14:00. Presentaciones tipo flash (5 min) 
14:00-14:30. Comunicación orales 
 
14:30-16:30. Visita de los estands comerciales. Comida de trabajo  

16:30-17.30. Diagnóstico por imagen de la columna (cervical y toracolumbar) J. Suárez 
17:30-18:30. Imaging the navicular region V. Busoni  
18:30-19:30. Think horses, be prepared to zebras: reading images is challenging V. Busoni 
 
19:30. Clausura del Congreso 
21.30. Cena fin de Congreso 

Comité Científico: 
Presidente: Manuel Novales Durán 

Vocales: 
María Luisa Rodríguez Pozo 
Francisco Vázquez Bringas 

Juan Roldán Romero 
Carla Aguirre Pascasio 

 
Comité Organizador: 

Presidente: Juan Antonio de Luque Ibáñez 
Vocales:  

Andrés Romero Lago 
Manuel Alejandro Rodríguez 

Miguel Llorca Miravent 
José María Galafate 

 
Comunicaciones libres: 

Las comunicaciones libres pueden tratar de cualquier tema relacionado con la 
Medicina y Cirugía Equina, y deben tener aplicación clínica 

La fecha límite para recibir los manuscritos será el 30 de octubre de 2021. Los 
manuscritos deberán enviarse a la siguiente dirección de e-
mail: comunicacionescongreso@avee.es 
 

En la web de AVEE encontrarán toda la información e instrucciones necesarias para 
realizar los manuscritos de las comunicaciones 

 
 


