Asistentes: 71
Claudia Abad
Jordi Aguilo
Ekiñe Aizpurua
Angel Albert*
Maria Ardiaca*
Carlos Artigas
Alvaro Ayuela
Mª Pilar Aznarte
Sergio Barbero
Marisol Cuenca
Jacqui Cuerel
Noelia Cuesta
Julio de Eusebio
Danae Diaz‐Caneja
Eli Fernandez
Asier Basurco*
Javier Bermudez
Ana Maria Burguera
Esther Carpintero
Pablo Casar
Ramon Ferrrandez
Sara‐Ekei Ferrera
Giorgio Gavazzi
Jacobo Giner
Elisabet Giraldos
Jose Vicente Gonzalez
Fernando Gonzalez
Enrique Gonzalez
Pilar Gonzalez‐Iglesias
Rafa Guerra
Maria Luisa Guerrero
Juan Daniel Hernandez
Alberto Hernandez
Fausto Kolisek
Pilar Lanzarot
Teresa Llona
Sonia Maestre
Mireia Mainez
Estefania Manzanares
Ana Marti
Alejandro Martin
Jaume Martorell*
Rocio Mayor
Pilar Medrano
Guzman Melendo
Adrian Melero
Beatriz Menor
Oscar Miñana
Andres Montesinos*
Sergio Moreno
Alfonso Moya
Pedro Neira
Sarai Ortiz

Acta correspondiente a la Asamblea General del Grupo de Medicina y Cirugía de
Animales Exóticos (GMCAE) de Avepa celebrada durante la 36 Reunión Científica,
el sábado 19 de abril de 2016 en Almería.

Hora de inicio: 19.15
Hora de finalización: 20.30
1. Se aprueba el acta de la asamblea celebrada durante la 35 reunión científica de
GMCAE celebrada en Zaragoza el 8 de abril de 2016.
2. Informe de la Junta
a.

Cuenta de AVEPA‐SEVC se han unificado, después de 10 años no ha

habido ningún déficit
b.

Plataforma Revista on line acceso libre para socios

c.

Revista de AVEPA para volver a estar indexada hace falta que se cite por

lo que se propone a los asistentes que incluyan artículos de la misma
d.

Es probable que baje el IVA (propuesta no de ley para bajar el IVA en

veterinaria)
e.

Formación continuada, empezará con práctica: cito e imagen como

pruebas pilotos
i. FC exóticos 2015: 396 asistentes, De las vocalías de 2015 fuimos
el 5º grupo el 5.
ii. FC 2017: dermatología, med interna, oncología, med felina.
f.

Comunicaciones libres en SEVC Granada: 183, 71% aceptados

g.

Vocalías: Alfonso Moya subvocal en Andalucía.

h.

Sistema de acreditaciones: el sistema funciona, los informes anuales se

envían bien. Hay 5 candidatos en exóticos.
i. 2592 miembros pertenecen a grupos
ii. 288 acreditados
iii. 140 de aspirantes con 86 tutores
Se pregunta sobre cómo se tiene que presentar el Case Log (Formato, Excel…)
Se contesta que todavía no están formados los Comités y el Presidente se
compromete hablarlo con la Junta y con el Comité Científico para tener un Case Log
y más avanzado el sistema para el GTA de 2017.

Carlos Ouro
Miguel Perez
Javier Perez
Laia Pinsach
Daniel Piñas
Felix Rodriguez
Sergio Rodriguez
Javier Rosso
Victoria Ruz
Emilio Safon
Francisco Javier Salgado
Amable Sanchez
Juan Ignacio Serra
Beatriz Teso
Kristina Urraca
Daniel Vazquez
Patricia Velasco
Jose Villora
*Miembros del Comité
Científico

Se pregunta sobre la forma de presentación de los casos. Se responde que está
establecido que el Comité Evaluador elegirá 2 de los 50 casos presentados.
Andrés puntualiza que no están especificadas las puntuaciones de las
comunicaciones según el tipo de congreso.
Jacqueline se queja que al no haber FC todos los años en exóticos se está en
desventaja en comparación con otros grupos a los que se le responde que existen
otras formas de conseguir puntuación aparte de la FC de AVEPA.
Se pregunta que desde cuando se evalúa el curriculum y Jacqueline contesta que
desde 2 años antes de presentarse.
José Villora pregunta que cuanta cantidad de documentación hace falta para el case
log (fotos…) lo que el Presidente contesta es importante poder comprobar que el
caso es real y además viene bien para futuras presentaciones.
Jacqueline pregunta para qué sirve el apartado en el informe anual la opción de
alargar el periodo de acreditación. El Presidente contesta que es posible alargar el
periodo pero que solo cuentan la formación de los últimos 5 años.
i.

Informe tesorería
i. Fecha 28/10/2016: 60.130,79 euros
ii. GTA: 1235,64: gastos de ponentes y cena

3. Informe de la Beca: se ha vuelto a mandar la propuesta de la beca al
coordinador de grupos Gustavo Machicote.
a.

Inquietudes por parte de la Junta de AVEPA y la semana que viene van

a reunirse y hablar del tema.
b. ¿Quién juzga la selección? ¿Cuándo se efectúa el pago, qué cubre?
¿Monitorización? ¿Exigencias de resultado?
c. Todas las preguntas están contestadas en la propuesta que le
mandamos al coordinador de Grupos.
4. Próximo congreso de Grupos de Trabajo (37 RC): Bilbao 28‐29 abril 2017
a.

Sábado intensivo y se empezará con las comunicaciones y la asamblea y

acabará con las conferencias sobre oftalmología por parte de Teresa Peña y Adrián
Melero.
5. Próximo congreso anual del GMCAE (38 RC)
El año que viene el SEVC‐AVEPA de Barcelona será del 9‐11 Noviembre 2017
a. Se proponen las siguientes fechas que dependerán del ponente y del
lugar donde se realice

i. Fecha: 30 sep‐1 oct; 7‐8 oct; 21‐22 oct;
b. Sede
i. Se proponen como sedes León (Pedro Neira) y Gran Canaria (Miguel Pérez)
ii. Votación por parte de la Asamblea:
‐

León 39 votos

‐

Canarias 26 votos

‐

Blanco 6 votos

c. Tema y ponente:
i. Info del año pasado: Bob Donelly (medicina y cirugía de aves) 41 votos
ii. N Panchev (parasitología en reptiles, agenda complicada) 6 votos
iii. Dario O’vidio (mamíferos) 9 votos; desempate: 32
iv. Paolo Selleri (reptiles) 9 votos; desempate: 27

Se propone ponerse en contacto con Bob Donelly
6. Boletín del grupo
Alfonso Moya comenta que el objetivo del boletín es dar a conocer el grupo al resto de AVEPA y
que se colabore en su elaboración pero no se está cumpliendo. Por lo tanto propone no seguir
con él.
Jacqueline dice faltan posicionamientos del grupo en ciertos aspectos.
Existen socios que se quejan porque no reciben los emails del boletín.
Asier propone fijar una fecha límite de redacción y si no hay suficiente material, cerrar el boletín.
Se buscan voluntarios y se ofrecen:
Julio de Eusebio
Claudia Abad
Sara Barrera
Laia Pinsach
Marisa Guerrero
7. Adelanto de elecciones a junta
La junta pide el adelanto de elecciones y estas se celebraran en el GTA de Bilbao 2017
8. Ruegos y preguntas

a. Pregunta de Jacobo Giner sobre si se puede cambiar el Premio de Mejor Comunicación
“Nicasio Brotons” y se acepta por lo que podrá elegir entre el SEVC‐AVEPA, RC‐GMCAE o
GTA
b. Se pregunta sobre las re‐acreditaciones pero todavía no hay nada elaborado por AVEPA.
Rectificamos este punto desde la Junta. Sí hay unos baremos en la web de AVEPA. Se
adjunta al ACTA final.
c. Jacqueline propone hacer placas para los socios del GMCAE y la junta responde que no es
potestad del grupo pero se propondrá a AVEPA

BAREMO DE REACREDITACIÓN AVEPA (01.12.15)
Baremo de puntuación para la RE-ACREDITACIÓN (por cada periodo de 5 años) * Puntos
A. Formación postgraduada ADQUIRIDA en la especialidad (por hora)

Al menos se debe asistir una vez en un periodo de 5 años al Congreso nacional de especialidad de AVEPA
Congreso Internacional de especialidad
Congreso nacional de especialidad, FC de especialidad (FC AVEPA, etc.)
Congreso Generalista con programa de especialidad (SOLO indicar la duración del programa de especialidad)
Otra FC especializada (Jornada, Curso, Taller o similar)
Otra FC especializada (Máster-Diploma-Certificado Universitario o similar)
Estancias supervisadas directamente por un acreditado o especialista (Diplomado Europeo o Americano)
Tesis Doctoral en la especialidad (Incorpora los cursos de doctorado, pero las publicaciones se puntúan aparte en Impartida)
Tesina o trabajo fin de master o grado en la especialidad
Otro

Mínimo 40
1,00
0,70
0,70
0,60
0,60 (máx. 20)
8 (por semana)
máx. 20
1
A valorar

B. Formación postgraduada IMPARTIDA en la especialidad

Mínimo 7

Congreso internacional de especialidad (p.e. de Colegios americanos o Europeos de especialidades)
Congreso internacional o nacional Generalista (p.e. AVEPA-SEVC)
Congreso nacional de especialidad (p.e. de grupos de trabajo de AVEPA, GEVO, GECAR, GMCAE, SECIVE, etc.)
Congreso regional Generalista (de asociaciones de veterinarios españoles en pequeños animales )
Jornada o Curso
Taller prácticas Congreso internacional de especialidad
Taller prácticas Congreso internacional o nacional Generalista, o nacional de especialidad
Taller prácticas Congreso regional Generalista
Taller prácticas Jornada, Curso, Taller, Máster, Diploma, Certificado …
Cursos, jornadas, etc. en el mismo centro donde trabaja (se computan un máximo de dos ediciones)
Master acreditado (todas las ediciones del mismo)
Master no acreditado (todas las ediciones del mismo)
Curso doctorado
Cursos en hospitales y clínicas
Curso Online
Residentes con aval del Comité de credenciales para presentarse al examen de Diplomatura del College correspondiente
Otro

6,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,50
1,00
0,50
0,25
1,0 (máx.2)
0,3 (máx.2)
0,2 (máx.2)
0,1 (máx.1)
≤ 0,5
≤ 0,5
10
A valorar

B1. Conferencias o Ponencias de 45 min de la especialidad dirigidas a postgraduados:

B2. Presentación científica de la especialidad en Congresos **
Internacional de especialidad (p.e. de Colegios americanos o Europeos), como primer autor
Internacional de especialidad (p.e. de Colegios americanos o Europeos), como coautor
Internacional o nacional Generalista, como primer autor
Internacional o nacional Generalista, como coautor
Nacional de especialidad (p.e. de grupos de trabajo de AVEPA) (como 1er autor)
Nacional de especialidad (p.e. de grupos de trabajo de AVEPA), como coautor
Congreso regional Generalista, como primer autor
Congreso regional Generalista, como coautor
Residentes con aval del Comité de credenciales para presentarse al examen de Diplomatura del College correspondiente
Otro

B3. Publicación Científica en la especialidad **

3,00
1,50
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
0,50
10
A valorar

Indexada (JCR, con factor de impacto), como primer autor
5,00
Indexada (JCR, con factor de impacto), como coautor
2,50
No indexada o Capítulo de Libro (incluye boletines o publicaciones de los GEA), como primer autor
1,00
No indexada o Capítulo de Libro (incluye boletines o publicaciones de los GEA), como coautor
0,50
Libro internacional (con ISBN)
≤ 40
Libro nacional (con ISBN)
≤ 20
Publicación divulgativa a propietarios (con ISBN)
0,10
Publicación no indexada WEB/video/caso
0,35
Otro
A valorar
B4. Premio en la especialidad: (Dobla la puntuación, según sea primer autor o coautor)
Congreso internacional de especialidad (p.e. de Colegios americanos o Europeos de especialidades), como primer autor
3,00
Congreso internacional de especialidad (p.e. de Colegios americanos o Europeos de especialidades), como coautor
1,50
Congreso Internacional o Nacional Generalista (p.e. AVEPA-SEVC), como primer autor
2,00
Congreso Internacional o Nacional Generalista (p.e. AVEPA-SEVC), como coautor
1,00
Congreso Nacional de especialidad (p.e. de grupos de trabajo de AVEPA, GEVO, GECAR, GMCAE, SECIVE, etc.), como primer autor
2,00
Congreso Nacional de especialidad (p.e. de grupos de trabajo de AVEPA, GEVO, GECAR, GMCAE, SECIVE, etc.), como coautor
1,00
Congreso Regional Generalista (de asociaciones de veterinarios españoles en pequeños animales ), como primer autor
1,00
Congreso Regional Generalista (de asociaciones de veterinarios españoles en pequeños animales ), como coautor
0,50
Premio publicación o Comunicación internacional
3,00
Premio publicación/Comunicación nacional
0,70
Fotografía
0,35
Otro
A valorar
B5. Participación en el proceso de acreditación: (La máxima puntuación obtenible en este apartado, en los 5 años, es de 4 puntos)
Tutorización (por año)
2,00
Participación en el Comité de credenciales (por año)
1,00
Participación en el Comité de Examen (por año)
1,00
* En el caso de diplomados de los colegios Europeo o Americano de especialidades, solo es necesario demostrar que son Diplomados en activo para
obtener la acreditación y la re-acreditación (re-certificados en este último caso para los Colegios Europeos).
** Apartados B2 y B3: del total de puntos computables se exigen al menos 2 presentaciones científicas en forma de comunicación o póster o,
alternativamente, 1 presentación científica y 1 publicación indexada.

BAREMO DE REACREDITACIÓN AVEPA (01.12.15)

Simulación de superación del Baremo para la RE-ACREDITACIÓN
ADQUIRIDA
Asistencia a congresos internacionales de especialidad:
Asistencia a congresos nacionales de especialidad:
Asistencia a congresos nacionales generalista (int. AVEPA):
Asistencia a congresos regional generalista (int. AVEPA):
Otra formación adquirida
Total
IMPARTIDA
Comunicaciones congreso GEA 1er autor
Comunicaciones congreso GEA coautor
Publicaciones u otra formación impartida
Tutorización (por año, durante 3 años)
Participación en el Comité de Examen (por año, 3 años)
Total

1x=
3x=
1x=
1x=

16 h
4 u 8 h (media 6 h) = 18 h
4 u 8 h (media 6 h) = 6 h
8h
10 h

16,0
12,6
4,2
4,2
7,0
44,0

1x=
2x=

2 pt
1 pt

3x=
3x=

2 pt
1 pt

2,0
2,0
2,0
6,0
3,0
15,0

