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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 33
Reunión Científica, el sábado 22 de Noviembre de 2014 en Valencia.

Hora de inicio: 18:30
Hora de finalización: 20:35
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. Se procede a votación del
acta se aprueba con 52 votos a favor y 1 abstención.

2. Informe de la presidencia:
2.1. Acerca de la creación de un boletín de grupo tal y como se discutió en
la reunión del pasado abril en Bilbao. Aún no se han aclarado las postura de cómo
debe elaborarse. Alfonso Moya se ha prestado voluntario para coordinar la
elaboración del mismo y abre un debate sobre qué es lo que se espera que
aparezca en el boletín. El presidente JM indica que debe ser algo parecido a lo que
se hace en el grupo de etología y medicina felina. Se pueden establecer líneas o
protocolos recomendados y recuerda que aún está pendiente el tema de los
trípticos de cuidados generales de animales exóticos. Jesús Gutiérrez Aragón
pregunta que si el boletín va dirigido a los miembros de GMCAE o a todos los socios
de AVEPA. JM contesta que es indiferente, que lo idela es producir unos 3 al año y
que la participación en el mismo podría servir para el proceso de acreditación,
aunque no es cosa segura y Jesús Gutiérrez Aragón propone llevar un numero “0” a
la próxima reunión del grupo. Sarai Ortiz Torrejón se ofrece voluntaria para ayudar
en la elaboración del boletín.
2.2. Donación de los proceedings del GMCAE. Los proceedings en formato
de papel que fueron donados por Nicasio Brotons al GMCAE han sido digitalizados
y están en formato PDF disponibles en la web del grupo. Se acuerda por
unanimidad la cesión de los ejemplares de papel a la biblioteca de la facultad de
veterinaria de la UAB

3. Informe de la secretaría:
El grupo tiene 200 miembros y es el 3º más numeroso.
El grupo tiene 21 miembros acreditados y comparte el 3º puesto con otros
grupos de especialidad.
El proceso de acreditación para nuevos candidatos aun no se ha cerrado en
lo referente a instrucciones por parte de AVEPA central.

4. Informe de la tesorería:

El grupo tiene un beneficio acumulado de 46124 € y la cantidad ingresada no hace más que
aumentar desde 2010.
Surgen dos propuestas generales
4.1 Que los miembros del grupo tengan acceso directo y gratuito a la inscripción en la
próxima reunión de otoño de 2015 previa inscripción. Se estudiará por parte de los organizadores
locales si es posible también hacerlo en las prácticas ( si se realizaran).
4.2 El uso de parte de los fondos del grupo para financiar proyectos de investigación que
reviertan en el conocimiento científico y en el beneficio del grupo.
Se realiza una votación con 50 votos a favor.
Se decide que se preparará un documento con unas bases solidas para poder acceder a esos
fondos para proyectos, se ofrecen voluntarios Asier Basurco Pérez y Jaume Martorell.
5. Nuevo logo de GMCAE. Se presentan 4 nuevas propuestas y se realiza una votación en dos
vueltas, siendo seleeccinados el primer y tercer proyecto en la primera vueltas (17, 2, 17 y 5 votos
respectivamente) y en la votación final es elegido el proyecto nº 1 con 22 votos frente a 18 del
tercero.
El proyecto elegido pertenece a Iris Domínguez Rodríguez y como ganadora tiene gratuita la entrada
e inscripción al próximo GTA.
6. Próxima reunión de GTA en Toledo, 10 abril de 2015. Si bien se había elegido traer a una serie de
ponentes en la reunión del GTA de Bilbao 20154, la imposibilidad de acudir a la cita por parte de las 3
opciones elegidas hace que se plantee de nuevo la organización de la reunión. El grupo admitirá 4
horas de comunicaciones libres y 4 horas de ponente. Las opciones a contactar salen elegidas de la
siguiente manera:
Opción 1 (16 votos): Oncología en revisión y en animales exóticos con Ricardo Ruano al
alimón con Enrique González González miembro del GMCAE.
Opción 2 (15 votos): Oftalmología en revisión y en animales exóticos con teresa Peña y con
Jaume Martorell miembro del GMCAE.
Opción 3 (5 votos): Odontología en revisión contactando con Javier Collados.
Opción 4 (2 votos): Comunicaciones libres exclusivamente.
El presidente (JM) hará los contactos y cerrara el programa.
7. Próxima reunión del GMCAE, 34º reunión en otoño de 2015.
7.1. Sede: se ofrece dos sedes y organizadores locales, Madrid y Sitges. LA votación da por
ganadora Sitges con 18 votos sobre 20, lo organizaran Alex Martínez y Eduard Cumelles.
7.2. Ponente y temas. Tras varias propuestas resulta elegido por orden de número de votos :
- Ricardo Cantarossi (17 votos): medicina de canarios, palomas, pollos mascota
- Bob Doneley (14 votos)

- Nicola Pantchev (5). Parasitología de reptiles.
- Comunicaciones libres de miembros del grupo (4 votos)
- David Sanchez-Migallon (3 votos).
8. Formación continuada. Se recuerda a los miembros del grupo que este 2015 habrá formación
continuada de exóticos
9. Ruegos y preguntas.
- Ruego de Julio Cesar de Eusebio Rojas que los temarios se hagan sobre un tema concreto.
Ruego recogido.
- Ruego de Loli Caballero Medina: Que en las ponencias de ponentes invitados se incluyan
casos clínicos. Ruego recogido.
- Jesús Gutiérrez Aragón ruega que se solicite permiso para grabar los talleres. Ruego
recogido.
- Juan Daniel Hernández solicita invertir dinero sobrante del grupo en material de prácticas.
Se somete a votación y el resultado es un No de 16 votos, si de 14 y 20 abstenciones.
José Villora González vuelve a sacar el tema de invertir en una revista electrónica en formato
digital bibliotecario para el grupo. Se vota la propuesta con 29 votos a favor y 24
abstenciones. Se votan dos revistas y sale elegida VCNA exotic animal practice por 20 votos y
la segunda votada es el JEPM (Journal of exotic pet medicine) con 12 votos. El presidente JM
se encargará de hacer llegar el presupuesto a la próxima asamblea.

