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XI CONGRESO ANUAL AVEE Abordaje Práctico y Actualización 
en Urgencias en Clínica Equina

Opciones de inscripción:*

TARIFAS  Hasta 15 de septiembre, 2022 Desde 16 de septiembre, 2022

Congreso
Socios AVEE, JUNIOR, FIAVE y FEEVA  ..................................... 300 €  .................................................. 450 €
Estudiantes** ............................................................................ 350 €  .................................................. 500 €
Veterinarios no socios  .............................................................. 450 €  .................................................. 600 €
Socios SEOVE y AVEEC  ............................................................. 360 €  ..................................................  480€

Talleres (Para la inscripción a los talleres es necesaria la inscripción al programa teórico)
Taller mañana: Socios AVEE  .................................................. 150 €  .................................................. 200 €
 Resto de asistentes  ...................................... 200 €  .................................................. 250 €

Taller tarde: Socios AVEE  .................................................. 150 €  .................................................. 200 €
 Resto de asistentes  ...................................... 200 €  .................................................. 250 €

Plazo de inscripción:
Plazo de inscripción desde el 1 de julio hasta 1 de octubre de 2022 
a través de la pasarela de pago habilitada en la web www.avee.es

Teléfonos de contacto:
605 127 137  José Julio 
658 502 340  Secretaría

  * Cena del viernes incluida en la inscripción, (acompañantes 65 €)
** Los estudiantes tendrán que acreditar su condición enviando fotocopia 

del carnet de estudiante en vigor.

Cena de clausura
Hotel Abba Fonseca ★★★★

Plaza San Blas 2, 37007 Salamanca, España.

Inscripción
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 8:30-9:15. Recogida de documentación

 9:15-10:00. Charla Inagural: Urgencias en medicina humana y veterinaria.  
Evolución en las últimas décadas y casos reales. Ramón Rodríguez Borrego

 10:00-10:30. Inauguración del Congreso. Miguel Llorca

 10:30-11:00. Manejo de traumatismos y heridas del casco. Luis Rubio

 11:00-11:30. Abordaje del traumatismo craneoencefálico. Mónica Alemán

 11:30-12:00. Coffee break

 12:00-12:30. ¿Qué hacemos ante un traumatismo de columna cervical? Mónica Alemán

 12:30-13:00. ¿Qué hacer ante una cojera aguda de la región del tarso? Luis Rubio

 13:00-13:30. El caballo postrado. Un desafío para el veterinario. Mónica Alemán

 13:30-14:00. Panel de discusión. Mónica Alemán y Luis Rubio

 14:00-16:00. Visitas stands comerciales y comida 

 16:00-16:45. Comunicaciones orales

 16:45-17:30. ¿Y si fuera muscular? Mónica Alemán

 17:30-18:00. Primeros auxilios de lesiones tendinosas y ligamentosas. Luis Rubio

 18:00-18:30. Coffe break

 18:30-19:00. Casos clínicos neurología. Mónica Alemán

 19:00-19:30. Panel de discusión. Mónica Alemán y Luis Rubio

 19:30-21:00. Asamblea general AVEE 

XI CONGRESO ANUAL AVEE

Programa teórico: Jueves 6 octubre



 9:00-9:30. ¿Qué debemos hacer ante un potro postrado? Mónica Alemán
 9:30-10:00. Abordaje práctico de la distocia. Luis Rubio 
 10:00-10:30. Puesta al día en el manejo de torsión uterina. Luis Rubio
 10:30-11:00. Maniobra de Madigan en el síndrome de mal ajuste neonatal. Mónica Alemán
 11:00-11:30. Coffee break
 11.30-11:45. Charla patrocinador Platinum VetPartners. Conócenos y descubre  

cómo avanzar juntos. Augusto Macías
 11:45-12:15. Toma de decisiones del caballo con obstrucción aguda de vías altas. Luis Rubio
 12:15-12:45. Toracotomía, ¿cuándo hacerla o no hacerla? Mónica Alemán
 12:45-13:15. Manejo del traumatismo torácico y sus complicaciones. Mónica Alemán
 13:15-13:45. Panel de discusión
 13:45-14:30. Comunicaciones orales
 14:30-16:00. Visitas stands comerciales y comida 
 16:00-16:05. Guía de buenas prácticas de eutanasia. Grupo de Trabajo de bienestar
 16:05-16:10. Charla patrocinada Storz. Aplicación de ondas de choque en veterinaria
 16:10-16:15. Charla patrocinada Laboklin. Cómo puede el laboratorio ayudar en el diagnóstico
 16:15-16:45. ¿Cómo trato un prolapso rectal? Luis Rubio
 16:45-17:15. Desgarro del recto / Sangre en la palpación rectal ¿Qué podemos hacer? Luis Rubio
17:15-17:45. Hernia escrotal, eventración. ¿Hay alternativa a la cirugía? Luis Rubio
 17:45-18:15. Coffee break
 18:15-18:45. Manejo de peritonitis, ¿qué debemos hacer? Mónica Alemán
 18:45-19:15. Casos clínicos digestivo
 19:15-19:45. Panel de discusión
 19:45-20:00. Clausura del congreso
 22:00. Cena cocktail
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Programa teórico: Viernes 7 octubre
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Talleres prácticos: jueves 5 octubre 
(máx. 20 participantes)

Comités

Comité científico 
Javier López Sanromán 
Gabriel Manso 
Thais Ribera
Lucas Troya 
Manuel Iglesias

Comité organizador 
Junta AVEE:
Miguel Llorca (Presidente)
Carla Aguirre (Vicepresidenta)
Manolo Rodríguez (Tesorero)
Rocío Ayala (Secretaria)
Miguel Valdés (Vocal)
Consuelo Serres (Vocal)
Rafael Diego (Vocal)
Antonio Cruz (Vocal)
Secretaría AVEE:
José Julio Fernández-Luque

Lugar: 
Hospital y Centro de 
Reproducción Equina 
Agrodiego
Ctra. Fuentesaúco km. 7,5. 
49151 Arcenillas, Zamora

Taller mañana: 10:00-14:00
Dña. Eva Abarca

  Bloqueos loco regionales para cirugías 
en la estación
 Tarsorrafia parcial temporal
 Recubrimiento membrana nictitante
 Resección membrana nictitante
 Laceración palpebral
 Enucleación

Taller tarde: 16:00-20:00
Dr. Luis Rubio / Dra. Mónica Alemán

  El caballo ortopédico vs. caballo neurológico

Arcenillas, Zamora
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Nuestros ponentes

Ponente invitado

Dra. Mónica Alemán
MVZ, PhD, Dip.ACVIM
Médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacio-
nal de México. Catedrática y jefe de servicio de medici-
na interna de la Facultad de Veterinaria de la Universidad 
de California-Davis, (EE.UU) y su hospital clínico docente 
Universitario. Mónica es la primera diplomada ACVIM en 
obtener la subespecialidad en neurología y neurocirugía 
equina y es una de las más promininentes neurólogas e in-
ternistas a nivel mundial con destacados trabajos en dicho 
campo como head-shakers, arpeo y en neonatología equi-
na. Mónica es conferenciante habitual a nivel internacional 
con más de 120 publicaciones en su haber e innumerables 
participaciones en congresos y capítulos de libros. Mónica 
es Doctora en patología comparada por la Universidad de 
California-Davis. Actualmente es la co-directora del Labo-
ratorio de enfermedades neuromusculares y neurofisio-
logía donde trabaja en epilepsia equina, head-shaking y 
movimientos anormales de las extremidades con base neu-
rológica.

Dr. Ramón Rodríguez Borrego
El Dr. Ramón Rodríguez Borrego es licenciado en medicina y doctor en neurociencias por la Universidad de Salamanca. Cuenta con una trayectoria profesional en el área de medicina de 
urgencias de más de 20 años, siendo en la actualidad adjunto en el servicio de urgencias del Hospital Universitario de Salamanca. Su actividad profesional la comparte con la actividad 
docente, formando parte del claustro de profesorado de la Universidad de Salamanca. En su haber tiene más de 100 comunicaciones, pósteres y publicaciones. Su otra pasión es la 
gestión clínica, habiendo obtenido el título de experto universitario en dirección médica y gestión de servicios de salud y máster propio en gestión clínica, dirección médica y asistencial.

Dr. Luis Rubio
LV, DVSc, PhD, Dip. ACVS, Dip. ECVS, Dip, 
ACVSMR, MRCVS
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. 
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Realiza 
un internado en la Facultad de Hannover y varias estancias 
en Canadá y Argentina antes de ser Residente en cirugía 
en la Universidad de Guelph, Canadá bajo la dirección del 
Dr. Antonio Cruz. Diplomado especialista en cirugía por los 
Colegios Europeos y Americanos y Diplomado especialista 
en Medicina Deportiva Equina y Rehabilitación por el AC-
VSMR. Tras su etapa en Canadá, como residente y asociado 
clínico, trabaja en la Universidad de Onderspoort en África 
del Sur y Liverpool en el Reino Unido como profesor y ci-
rujano especialista, antes de trasladarse al sur de Inglaterra 
donde es director clínico en el Sussex Equine Hospital. Luis 
cuenta en su haber con más de 40 publicaciones en revis-
tas de alto impacto y es co-autor del Manual de técnicas 
quirúrgicas y anestésicas en la clínica equina y co-editor del 
libro Complicaciones en Cirugía Equina.

Dña. Eva Abarca
LV, Dip. ACVO
Licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza,  
Diplomada del Colegio Americano de Oftalmólogos Veteri-
narios desde 2012. De 2011 a 2013, fue investigadora en 
el Laboratorio de Inmunología Ocular y Toxicología en la 
Universidad Estatal de Carolina del Norte, EE.UU. De 2013 
a 2016 fue profesora de Oftalmología en la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Auburn, Alaba-
ma, EE.UU. En 2016, regresó a Europa y se unió al Servicio 
de Oftalmología en Vetsuisse Fakultät, en la Universidad 
de Berna (Suiza),  como Senior Clinician en Oftalmología. 
Desde 2022 forma parte del equipo del  Instituto oftalmo-
lógico Veterinario  IVO en Barcelona. Autora de artículos 
científicos y capítulos de libros. Sus intereses incluyen el 
estudio y desarrollo de métodos de liberación prolongada,  
así como el desarrollo de modelos ex vivo para el estudio 
de farmacología ocular y enfermedades retinianas.  
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Comunicaciones libres
Las comunicaciones libres seguirán teniendo gran protagonismo en el XI Congreso AVEE, 
introduciendo nuevas ideas para su presentación que se detallarán en próximos avances.

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 a las 23:59 h. del 9 de septiembre de 
2022, sin excepción. 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 sobre cómo 
presentarlas y el formato necesario para realizar los manuscritos de las comunicaciones.  
El cumplimiento de estas instrucciones es obligatorio, rechazándose todo manuscrito 
que no se ajuste estrictamente a las mismas.

XI CONGRESO ANUAL AVEE
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Se podrá presentar una comunicación, bien como presen-
tación oral o como póster. Se priorizarán comunicaciones 
con contenidos relacionados con la temática del congreso, 
aunque se podrá enviar cualquier comunicación que incluya 
datos originales de un trabajo clínico o de investigación no 
estando permitidas las revisiones bibliográficas.

No se podrán enviar más de dos comunicaciones con 
un mismo primer autor pudiendo participar como coautor 
en varias comunicaciones y todos los autores deberán apro-
bar el trabajo.

Las comunicaciones deberán ser recibidas por el comité or-
ganizador en formato .docx (Microsoft Word) antes de las 
23:59 h. del 9 de septiembre, 2022 sin excepción alguna, 
a la siguiente dirección:
comunicacionescongreso@avee.es

Las comunicaciones se expondrán en forma oral o como 
póster. La forma de presentación la decidirá finalmente el 
Comité Científico, aunque los autores podrán expresar su 
preferencia a la hora de enviarlas. 

Las presentaciones orales durarán 10 minutos con un 
periodo final de 5 minutos para preguntas.

Los pósteres tendrán unas dimensiones de 80 x 120 cm, 
se colocarán el primer día del Congreso y se mantendrán 
en exposición hasta el último día. De todos los pósteres se 
seleccionará un determinado número y los autores tendrán 
que presentar una comunicación oral tipo flash de 5 minutos 
el segundo día del congreso. La designación de los pósteres 
que realizarán la presentación flash la realizará el comité 
científico en el momento de la aceptación del póster, pero, 
en todo caso, el póster deberá obligatoriamente ser expues-
to durante todo el congreso. Para la presentación flash, el 
autor que vaya a presentar el póster deberá preparar cuatro 
diapositivas con los siguientes epígrafes: (1. Título y objetivos; 

2. Materiales y métodos; 3. Resultados; 4. Discusión y con-
clusiones).

Los autores de cada comunicación deberán enviar dos 
manuscritos respectivamente, un resumen corto (de 250 
palabras máximo) y un resumen largo (de 1500 palabras 
máximo) con el siguiente formato:

TITULO

Letras capital negrita arial; tamaño 12; interespaciado de 
líneas 1,5; texto justificado; márgenes 2,5 cm.

CITACION y AFILIACION DE AUTORES

Letra arial; tamaño 10; interespaciado de líneas 1,5; texto 
justificado; márgenes 2,5 cm.

TEXTO

Letra arial; tamaño 12; interespaciado de líneas 1,5; texto 
justificado; márgenes 2,5 cm.

FORMATO DEL TEXTO

El texto deberá ajustarse a los siguientes encabezamientos 
en fuente arial, negrita, y tamaño 12.

- Introducción

- Objetivos y/o hipótesis

-  Materiales y métodos – debe incluir metodología 
estadística.

- Resultados

- Discusión y conclusiones

TABLAS E IMÁGENES

Un máximo de tres tablas pueden incluirse en el resumen 
largo además de las 1500 palabras permitidas. Todas las ta-
blas deberán llevar un pie de tabla de un máx. de tres líneas 
en letra arial de tamaño 9. Las tablas deberán ser numeradas 
consecutivamente y citadas en el texto del resumen donde 
corresponda: (Tabla 1) (Tabla 2), etc…

Un máximo de tres imágenes pueden incluirse en el resu-
men largo además de las 1500 palabras permitidas. Todas 
las imágenes deberán llevar un pie de imagen de un máx. de 
tres líneas en letra arial de tamaño 9. Las imágenes deberán 
ser numeradas consecutivamente y citadas en el texto del 
resumen donde corresponda: (Fig. 1) (Fig.2), etc….

No se permiten tablas ni imágenes en el resumen corto.

NOMBRE DE LOS ARCHIVOS A ENVIAR

El archivo enviado deberá de ser nombrado con los apellidos 
del primer autor, seguido de corto o largo, seguido de oral o 
póster, seguido de AVEE2022

Ejemplo

PérezGarcíaCortoOralAVEE2022.docx

PérezGarcíaLargoOralAVEE2022.docx

Con excepción del título, en ninguno de los dos cuerpos de 
los resúmenes deberá constar ninguna indicación que pueda 
identificar el origen del trabajo ni sus autores.

Todas las comunicaciones que se envíen sin cumplir 
estas condiciones serán rechazadas.

Instrucciones para los autores y envio de comunicaciones 


