Asistentes: 20
Jaume Martorell*
Andrés Montesinos*
Asier Basurco*
Oihane Posturas
Adrián Melero
Alfonso Moya
Carlos Ouro
Daniel Piñas
Juan Daniel Hernández
Elisabet Fernández
Amaia Mendez
Cristina Bonvehí
Edu Cumelles
Raúl Reyes
Iris Domínguez
Albert Martínez*
Cristina Vidal
David García
Fernando González
Rafael Molina*
*Comité científico

Acta correspondiente a la Asamblea General del Grupo de Medicina y
Cirugía de Animales Exóticos (GMCAE) de Avepa celebrada durante la
31 Reunión Científica, el sábado 26 de Abril de 2014 en Bilbao.

Hora de inicio: 19:30
Hora de finalización: 20:30
ORDEN DEL DIA
1. Se aprueba el acta de la asamblea celebrada durante la 30 reunión
científica de GMCAE celebrada en Sevilla el 23 de Noviembre de 2013 por 20
votos a favor y ninguno en contra.
2. Informe del presidente
a.

Informe reunión otoño: 22-23 de noviembre 2014 . David

García es el responsable de la organización de la reunión en Valencia. John
Chitty ha aceptado la invitación. Se ha propuesto la realización de un taller
de cirugía en reptiles.
Debido a que AVEPA quiere ser informado de la actividad anual de cada
grupo, quiere que se le pase la programación entre agosto y septiembre, por
ello se pide voluntario para la reunión de otoño de 2015, se ofrece Asier
Basurco y la sede será en Bilbao.
b.

Diseño logo. El presidente propone un concurso para un

cambio de logo. Las bases serán enviadas mediante el foro del grupo. Se
aprueba por 8 votos a favor, 13 abstenciones y ningún voto en contra.
c.

Anuncio yahoo-Plataforma veterinary community: Según

comunicó en el foro el compañero Jordi Aguiló, es probable que en el futuro
yahoo groups no permita el acceso a direcciones de correo electrónico que
no sean propias.
d.

Acreditación, reacreditación y formación continuada: La

junta directiva está trabajando para impulsar este aspecto del grupo, que
permitirá a los miembros acceder a formación continuada, además de
conseguir créditos para acreditarse o reacreditarse. En estos momentos se
están investigando varias vías:
- Plataforma E-learning: plataforma gratuita para los socios de Avepa,
proporciona formación continuada a través de casos clínicos (0.3 créditos),

píldoras de conocimiento, resúmenes de actualidad (resumen de artículo), trucos,
flashes clínicos, conferencias (se pueden ver vídeos de algunas ponencias de los
congresos de Avepa) y exámenes sobre los artículos publicados en la revista de Avepa
(0.15 créditos).
- Cursos online: De momento sólo se ha convocado uno de neurología, pero ha tenido
mucho éxito.
- Suscripción a journal para facilitar la información científica de los miembros: 1.318€ +
IVA / año. Más el hecho de crear una plataforma de acceso: 1.200€ por la
configuración (una vez) + 600€ /any de mantenimiento de la plataforma.
Se rechaza la propuesta de suscripción a un “journal” debido al importe económico
elevado que supone por 20 votos en contra.
- Se informa que hay un convenio de los colegios catalanes con biblioteca UAB:
http://pagines.uab.cat/ccvc/. Andrés Montesinos comenta que en Madrid también
existe un convenio similar.
- Se propone la edición de un Boletín periódico (como el del grupo de etología, lo
hacen en E-learning): Presupuesto:
Revisión de textos, diseño y maquetación revista de 12 pags: 550 euros. Si no se
consigue patrocinador, se factura a este precio; si se logra encontrar patrocinio no
tiene coste para el grupo
Revisión de textos, diseño y maquetación revista de 16 pags: 750 euros
Si no hay patrocinador, se factura a este precio; si se logra patrocinio no tiene
coste para el grupo.
Si se imprimiese, el precio por imprimir 200 uds en papel estucado brillo 115 grs es
de 550 euros
Se acepta la propuesta de la creación de un boletín periódico con 9 votos a favor, 2
votos en contra y 9 abstenciones. Alfonso Moya se presenta como responsable de
su elaboración.
e. Información del examen de acreditación. El examinador debe cumplir los requisitos
(ver información en la web). El examen se realizará coincidiendo con un congreso. El
examinado pagará 300 euros para realizar el examen, teniendo incluida la inscripción al
congreso. El examen será abierto al público y se permitirá a miembros acreditados de la
especialidad concreta a realizar preguntas al examinado.

3. Informe secretaría

a. Estado del grupo: 192 miembros a 1/07/14 (230 hace un año) el tercero más
numeroso de los de Avepa
b. Nuevos acreditados a 9/04/2014:
Barbara Arca Ruibal
Jose David Garcia Orozco
Jacobo Giner Audivert
Fernando González González
Pilar González-iglesias Sitges
Rafael Guerra Caro
Pilar Lanzarot Freudenthal
Alfonso Moya Vázquez
Pablo Teijeiro
Actualmente hay 21 acreditados en el GMCAE. El presidente invita a todos los
acreditados a la participación activa en la asociación e informa que ahora para
formar parte de la junta de la asociación se requiere ser acreditado en lugar de
pertenecer al comité científico.
4. Informe tesorería. El grupo dispone de 47.320,96 euros. Carlos Ouro, Albert Martínez y
Elisabet Fernández proponen que el Grupo invite a una reunión anual a los socios. El
presidente comenta que es probable que la Junta directiva de AVEPA no acepte que el
coste una inscripción a una reunión sea gratuita y propone una reducción considerable del
precio, igualmente se compromete a realizar la consulta a Joaquín Aragonés.
5. Disposición de 200€ para corona de flores en caso de fallecimiento de un miembro del
grupo. A raíz del fallecimiento de Ernest Casas, la junta directiva quiere proponer que en
caso de que se notifique el fallecimiento de un miembro del grupo a la misma, ésta pueda
disponer de un máximo de 200€ para enviar una corona de flores al velatorio o entierro,
en caso de haberlo, sin necesidad de consultar a la asamblea.
Se rechaza la propuesta por unanimidad de los asistentes.
6. Premio Nicasio Brotóns a la mejor comunicación libre (gana inscripción al SEVC 2014)
Alicia Gómez Guijarro. Intoxicación por agua en dos cerdos enanos mascotas (Sus
scrofa)
Votación reunión GTA 2015: igual estructura que ahora, tendremos 8 horas. Votar tema y
ponente invitado. Antes de las propuestas el presidente informa que AVEPA quiere
homogenizar la esponsorización del GTA e informa de los honorarios (incluye horas

impartidas más gastos de viaje y hotel) por ponente español, entre 500-700 euros y
ponente extranjero entre 1500-2000.
Se realizan tres propuestas:
Traumatología, con Esteve Pujol, diplomado europeo en Cirugía Veterinaria. 7 votos
Parasitología, con Nikola Pantchev autor del libro Medical Care of Turtles & Tortoise.
Diagnosis, Surgery, Pathology, Parasitology: 9 votos
8 horas de comunicaciones propuesto por Andrés Montesinos: 1 voto
Albert Martínez se encarga de realizar el contacto con Nikola Pantchev.
7. Ruegos y preguntas. No hay.

