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Acta correspondiente a la Asamblea General del Grupo de Medicina y
Cirugía de Animales Exóticos (GMCAE) de Avepa celebrada durante la
30 Reunión Científica, el sábado 23 de Noviembre de 2013 en Sevilla.

Hora de inicio: 19:30
Hora de finalización: 20:50
ORDEN DEL DÍA
1. Aprobación del acta de la asamblea celebrada durante la 29 reunión
científica del GMCAE celebrada en el Palacio de Exposiciones y
Congresos de Granada el 6 de Abril de 2013.
Se aprueba por 32 votos a favor y ninguno en contra.
2. Informe de la presidencia:
El presidente hace una reflexión sobre las perspectivas del
GMCAE en AVEPA, y los puntos fuertes y débiles del grupo. Destaca
positivamente nuestro número creciente de socios, que nos sitúa
entre los grupos con más socios, y la calidad y cantidad de la
producción científica del grupo, así como el ambiente de camaradería
que impera en el grupo. Destaca negativamente el interés reducido,
comparado con otros grupos, que nuestra especialidad despierta entre
los sponsors.
3. Informe de la secretaría:
a. Estado del grupo: a fecha de 04/11/13
- Altas: 24 en 2013
- Bajas: 8 en 2013
- Total miembros: 186 (3er grupo más numeroso de Avepa)
b. Nuevo miembro del comité científico: Asier Basurco.
c. Miembros acreditados a fecha de 1/02/2013 (12):
- Angel Albert
- Beatriz Álvarez
- María Ardiaca
- Asier Basurco
- Roger Domingo
- Jordi Jiménez

- Pilar Lanzarote
- Albert Martínez
- Jaume Martorell
- Andrés Montesinos
- Pablo Teijeiro
- Neus Morera

4. Informe de la tesorería:
Se hace un breve resumen del balance económico de la reunión de otoño
del año pasado que resultó en una ganancia de 2420.63 euros , para
luego poder contrastarlo con el actual.

Actualmente se dispone de un total de 37.142,09 euros en la cuenta.

5. Próximos congresos:
a. Congreso de Grupos de Especialidad (31 RC GMCAE): Bilbao 25 y 26 de Abril,
Palacio de Congresos Euskalduna.
- Ponente invitado: Juanjo Mínguez. 4 charlas de neurología de 1 hora. El Grupo paga
honorarios, Avepa paga alojamiento y traslados
- Resto: 9 comunicaciones libres de 20 minutos (incluido turno de preguntas, por ej:
15 exposición + 5 preguntas), tema libre. Esta vez se gestionarán desde Avepa. Quien
presente comunicación (miembro del grupo o no) tendrá una ayuda económica para
traslados y alojamiento y probablemente inscripción gratuita/reducida al congreso.
b. Congreso del grupo (32 RC GMCAE en otoño de 2014):
-Ponente y tema
Se proponen diferentes ponentes a los cuales invitar, según la fórmula habitual de un
solo ponente que imparta en un fin de semana una jornada intensiva teórica y taller
práctico. Las votaciones quedan como sigue:
J. Chitty, 33 votos
J. Samour, 14 votos
L. Schillinger, 10 votos
A. Bennet, 10 votos
L. Crosta, 8 votos
A. Melillo, 7 votos
M. Mitchel, 8
D. Mader, 0 votos
Andrés Montesinos comenta que J. Samour por sus compromisos laborales
probablemente no esté disponible en las fechas necesarias.
Respecto al tema a tratar se expresan diferentes opiniones, entre las que figuran el
interés por que se traten aspectos de diagnóstico por imagen, y la propuesta de
Jaume Martorell de que las ponencias se centren en revisiones y puestas al día de
temas de actualidad. Finalmente se acuerda que el comité científico negocie con el
ponente los temas a tratar, teniendo en cuenta estos criterios.
-Sede y organizador. Se ofrece voluntario para organizar la RC David García Orozco de
Valencia.
- Fechas: se proponen como opciones los tres fines de semana de la segunda
quincena de noviembre 2014, (como mínimo un mes después del SEVC): 15-16 nov,
22-23 nov y 29-30 nov. El ideal sería 22-23 nov.
6. Veterinary community, foro yahoo y web GMCAE:

Se exponen a juicio de la junta los pros y contras de dos cuestiones:
1) el mantenimiento de la web propia del GMCAE versus su cancelación en favor de la
integrada en la web de Avepa.
2) el mantenimiento del foro de Yahoo versus su cancelación en favor de la plataforma
online de Avepa.
El presidente (Jordi Jiménez) y el vocal y tesorero (Jaume Martorell) hacen constar su
opinión sobre la conveniencia de utilizar la plataforma online de Avepa y prescindir de web y
foro propios del grupo. Tras un debate donde se exponen numerosos puntos de vista y
opiniones a favor y en contra se somete a votación. La mayoría de la asamblea vota a favor
del mantenimiento del foro de Yahoo y la web propia.
Las razones expresadas mayoritariamente para preferir el foro a la plataforma online radican
en la inmediateza del foro, que permite la lectura de todos los mensajes en la bandeja de
correo personal, sin el paso incómodo de hacer un login y pinchar un link a la web de la
plataforma. Se acuerda transmitir a Avepa la solicitud de que el foro de la plataforma online
pueda ser usado con la misma funcionalidad que el de Yahoo.
7. Valoración del curso para ATV organizado por I vocalía de AVEPA y GMCAE.
Se informa a los asistentes sobre la realización del curso coorganizado por GMCAE y I Vocalia
de AVEPA
- Descripción del curso: El objetivo del curso era ofrecer una mínima formación en
manejo de animales exóticos a auxiliares veterinarios. Se decidió organizarlo en un
solo día para facilitar la asistencia de la gente de fuera de Barcelona, de manera que
la sesión teórica se llevó a cabo el sábado por la mañana y la práctica por la tarde. En
la teoría se impartieron cuatro charlas: diferencias entre clínica de exóticos y de
perros y gatos (a cargo de una auxiliar) y mamíferos, aves y reptiles (a cargo de
veterinarios). En la sesión práctica se utilizaron conejos, tortugas y palomas para
practicar manejo, vías de administración de fármacos, obtención de muestras, etc .
- Opinión de los ponentes: Buena en general, hay que mejorar la organización de las
prácticas (buscar un lugar apartado para la eutanasia de los animales, recalcular
fármacos), homogeneizar el nivel de las ponencias, dar más difusión , incrementar las
horas de docencia (teoría/prácticas) o reducir los contenidos (opinión de Neus).
- Opinión de los asistentes: Buena en general, se demanda mayor duración tanto de
la teoría como de la práctica.
- Opinión de los organizadores: Nivel heterogéneo de los asistentes atrasó el ritmo de
las prácticas, complicaciones administrativas para el uso de animales vivos a tener en
cuenta la próxima vez.
Este tipo de cursos, organizados a partir de la colaboración entre las vocalías y los grupos de
especialidad, es el tipo de actividades que se incentiva desde la junta directiva de Avepa. El
grupo de exóticos no entra en la formación continuada de 2014 ni de 2015, por lo que la
oferta formativa de exóticos debería planificarse teniendo en cuenta esta circunstancia.
Compartir la experiencia de un curso organizado en una vocalía permite ahorrar trabajo a la
hora de repetirlo o adaptarlo a otra vocalía.

8. Propuesta para incorporar la conservación como uno de los objetivos (secundarios) del
grupo:
El presidente consulta a la asamblea su opinión sobre la incorporación de la conservación
como uno de los objetivos (secundarios) del grupo. Argumenta que como veterinarios de
exóticos, sin salir de nuestro ámbito de trabajo, que son las mascotas exóticas, podemos
contribuir a la conservación de las especies de diferentes maneras: hacer pedagogía con
nuestros clientes (fichas informativas, tenencia responsable....), fomentar la colaboración
científica con entidades cuyo ámbito de trabajo a veces se solapa parcialmente con el
nuestro (zoos, centros de recuperación de fauna salvaje, asociaciones conservacionistas),
etc. No obstante ha de quedar claro que no se trata de abrir nuestro campo de trabajo
científico a fauna salvaje o de zoo.
Si la asamblea es favorable a esta idea, se propondrá en próximas asambleas una
modificación de los estatutos para la inclusión de este punto, que abra la puerta a
actividades en este sentido.
La votación resulta en 39 votos a favor y 3 abstenciones, aprobándose por tanto este punto.
9. Elecciones a Junta Directiva:
No se ha presentado ninguna candidatura nueva, y la Junta Directiva actual presenta con las
siguientes modificaciones:
- Jordi Jiménez abandona la presidencia y Jaume Martorell se presenta a cargo de
presidente del grupo.
- Neus Morera se presenta de nuevo al cargo de Secretaria del grupo.
- Andrés Montesinos se presenta a cargo de Vocal-tesorero del grupo.
La candidatura es aprobada con 46 votos a favor y una abstención.

10. Ruegos y preguntas:
No hay ruegos ni preguntas por parte de los asistentes.

