Asistentes: 33
Jacobo Giner
Jaume Martorell*
Asier Basurco*
Pilar Aznarte
M. Pilar Lanzarot
Sonia Maestre
José Villoria
Elisabet Giraldos
Patricia Velasco
Mireia Mainet
Andres Montesinos*
Maria Ardiaca*
Fernando Gonzalez
Oscar Miñana
Beatriz Menor
Sonia Valero
Marisol Cuenca
Cristina Bonvehí
Alicia Gómez
Andreu Riera
Ferran Bargallí
Susana Sanchez
Irene Garcia
Rafa Molina*
Giorgio Gavazzi
Javier Bermudez
Jose Vicente Gonzalez
Danae Díaz-Caneja
Albert Martinez*
Alfonso Moya
Daniel Piñas
Juan D. Hernandez
Jacqueline Cuerel
*Miembros del Comité
Científico

Acta correspondiente a la Asamblea General del Grupo de Medicina y Cirugía de
Animales Exóticos (GMCAE) de Avepa celebrada durante la 35 Reunión Científica,
el sábado 8 de abril de 2016 en Zaragoza.

Hora de inicio: 20.15
Hora de finalización: 21.00
1. Se aprueba el acta de la asamblea celebrada durante la 34 reunión científica de
GMCAE celebrada en Sitges el 22 de Noviembre de 2015.
2. Informe del presidente
a. Revista AVEPA. Próximamente la revista será de acceso libre, nacional e
internacional para promover el envío y la publicación de artículos; para ello se crea una
nueva plataforma digital similar a la Elsevier. El objetivo principal es la divulgación, la
citación de artículos para conseguir de nuevo su índice de impacto

b. Nuevo boletín. Hay gente que dice que no lo ha recibido; que revisen su
correo y sino que informen a AVEPA directamente.
Se informa de la colaboración plataforma e-learning solicitada por AVEPA. Los honorarios
para el autor que proporciona esas unidades didácticas es de 200€ brutos.
Para facilitar la gestión, desde la Junta, se propuso a los Editores del boletín. Por
ello, una vez más, se recuerda lo importante de la participación de los socios en su
elaboración. Actualmente Alfonso Moya (Alf_moy@hotmail.com) es el responsable,
junto con Sarai.
c. Proceso de acreditación:
i. Experiencia mínima de 4 años y 25% actividad en la especialidad
ii. CV y solicitud evaluada por el comité de credenciales (la junta del
grupo)
iii. Fecha de inicio= fecha de entrada de la solicitud
iv. Baremo
-

Formación adquirida: Congresos, cursos, estancias, tesis,

master o TFG.
a. 60 puntos de los cuales 15 podrán ser obtenidos
de formación recibida durante los 5 años previos al examen.

-

Formación impartida: Conferencias, presentaciones, artículos.
a. 6 puntos obtenidos dentro del periodo de tutorización, excepto si
hay publicaciones en revistas indexadas durante los 5 años
previos al examen

v. Comité de evaluación
vi. 50 casos: se seleccionarán 2 casos para su desarrollo
vii. Situación actual: 5 tutorizados (AM, JC, MM, CB, JDH)
Dudas que surgen al respecto: Jacquelin cuerel pregunta cómo debe ser el informe anual, ¿se necesita
un case log?. Mireia Mainez pregunta como fucionará el examen. EL presidente informa de la
necesidad de concretar de ambos aspecto y que se pondrá en contacto con el Comité científico para
dar respuesta lo antes posible. Se hace hincapié que se tenga paciencia por parte de los candidatos ya
que al ser un proceso en creación habrá muchos fallos que habrá que ir depurando.
d. Planificación de asamblea. Desde AVEPA se planifica la realización de cada asamblea de grupo
fuera del programa GTA y ajustarlo a un “Coffee break”, la junta del GMCAE se queja de que
el GTA no sólo es un acto profesional sino que incluye un aspecto social y comercial. Que al
disponer de 8 horas, la última se puede usar para la asamblea. La dirección de AVEPA de GTA
responde que se ajuste en 30 minutos del programa.

3. Informe secretaría
a. Estado del grupo: a 1 de abril de 2016 somos 221 miembros.
b. En el 2015 se acreditó Ana Maria López Beceiro.
c. De los 291 acreditados, GMCAE tiene 22 lo que nos hace el 3er grupo con más
acreditados.
d. El secretario agradece el trabajo de Maria Ardiaca como webmaster y Angel Albert como
moderador del foro del GMCAE. Todos los meses se piden las altas y bajas a secretaria de
AVEPA y se ponen al día el foro y el acceso a la página web.
4. Informe tesorería
a. Informe de la Reunión de Sitges: Se presentan las cuentas del congreso, con un balance
negativo de 3832.69 euros. A pesar de este balance se recibe la enhorabuena por parte
de la dirección de AVEPA, Joaquín Aragonés, por la organización y respuesta de los
asistentes. El congreso era gratuito para los miembros del GMCAE que se inscribieran
antes del 1 de septiembre; 13 miembros del GMCAE tuvieron que pagar la inscripción
b. SALDO GRUPO: 60.766,43 euros

5. Próximo congreso de Grupos de Trabajo (37 RC): Bilbao 28-29 abril 2017
Se decide mantener el formato actual para el GTA 2017, 4 horas de ponente y 4 horas de
comunicaciones libres.
Propuestas
a. Oftalmo: Teresa Peña (15 votos)
b. Oftalmo: Pablo de Rozas (1 voto)
c. Nutrición: Cecilia Villaverde (9 votos)
d. Cirugía: Esteve Gonzalez (Ars) (2 votos)
e. Imagen: TC, Reso: Rosa Novellas (5 votos)
Se confirma Oftalmo- Teresa Peña + Jaume Martorell/ RESIDENTES ECZM
6. Próximo congreso anual del GMCAE (36 RC): 19-20 Noviembre: Almería.
a. David Sanchez Mingallón. Analgesia y anestesia en aves, mamíferos y reptiles.
b. Plan:
i. Sábado: congreso y asamblea en el Hotel Playadulce
i. Sábado: Cena.
Un autocar nos lleva al Parque temático del Desierto de Tabernas a las 20-20.30.
A partir de las 21.30 espectáculo
i. Domingo: Casos clínicos 2 grupos x 2h.
Un autocar nos lleva al Zoo. Entrada gratuita a los asistentes.
Se hará precio total de inscripción: Inscripción (sábado + domingo + comida y transportes).
Si registramos mínimo 40 habitaciones, la sala es gratuita.
La respuesta de los socios es positiva.

7. Premio Nicasio Brotons a la mejor comunicación GTA 2016
a. COMPARACIÓN ENTRE DOS TÉCNICAS DE POSICIONAMIENTO RADIOGRÁFICO EN TRACHEMYS
SPP (4 votos)
b. DISFUNCIÓN PILÓRICA Y VÓMITOS CRÓNICOS EN UN HURÓN (MUSTELA PUTORIUS) CON
GRANULOMA PILÓRICO POR NOCARDIA SPP. (2 votos)
c. APORTACIONES A LA TÉCNICA DE ESOFAGOSTOMIA PARA EL SONDAJE EN SAURIOS (6 votos)
d. MENINGOENCEFALITIS POR EL VIRUS DEL MOQUILLO CANINO EN UN HURÓN DOMÉSTICO
(MUSTELA PUTORIUS FURO) (9 votos)
e. TORSIÓN Y NECROSIS DE EPIPLÓN ASOCIADO A PÁNCREAS COMO CAUSA DE ABDOMEN
AGUDO EN UNA COBAYA (Cavia porcellus) (2 votos)

f.

PREVALENCIA DE ALTERACIONES EN LA CALEMIA EN CONEJOS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS) Y
SU ASOCIACIÓN CON LA MORTALIDAD (3 votos)

g. CITOLOGÍA HEPÁTICA PARA EL DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO DEL TRATAMIENTO DE
ATOXOPLASMOSIS EN JILGUEROS (CARDUELIS CARDUELIS MAJOR) (8 votos)
h. RIESGO ASOCIADO A UN PROTOCOLO ANESTÉSICO Y QUIRÚRGICO EN ESTERILIZACIÓN DE
CONEJAS: 119 CASOS (1 voto)
i.

ESTUDIO COMPARATIVO DE CULTIVOS Y ANTIBIOGRAMAS DE EXUDADO NASAL EN RINITIS
SUPURATIVA EN ORYCTOLAGUS CUNICULUS (0 votos)

j.

CARACTERIZACIÓN CLINICOPATOLÓGICA DE MASTOCITOMAS CUTÁNEOS EN HURONES
(Mustela putorius furo) (5 votos)

Por lo que se concede el premio a Jacobo Giner Audivert (1), Lucas Piquer Tormo (1) y Carles
Juan-Sallés (2) *(1) Centro Veterinario Menescalia, (2) Noah’s Path por la comunicación
MENINGOENCEFALITIS POR EL VIRUS DEL MOQUILLO CANINO EN UN HURÓN DOMÉSTICO
(MUSTELA PUTORIUS FURO). Enhorabuena!
8. Ruegos y preguntas.
Albert Martínez pregunta si se puede volver a realizar una mesa redonda, como antes; este año
con Manu Bárcena se ha podido interaccionar mucho durante sus ponencias, lo que ha alargado
el tiempo y no se ha podido acabar el temario completo. Rafa Molina comenta la importancia de
controlar el tiempo y de la comunicación entre el moderador de sala y el ponente para evitar el
desajuste.
Rafa Molina expresa su preocupación que después de todo lo que se ha conseguido, no sé de una
falsa idea a la gente joven que el dinero en la cuenta es derrochable y que es importante que se
justifiquen bien las actividades a realizar por parte de grupo.

