Asistentes: 34
Jacobo Giner
Asier Basurco*
Maria Ardiaca*
Sergio Barbero
Sergi Cruz
Marisol Cuenca
Jacqueline Cuerel
Marina Cuesta
Eli Fernandez
Ramon Ferrandez
Fernando Gonzalez
Jordi Grifols
Juan Daniel Hernandez
Alberto Hernandez
Fausto Kolisek
Sonia Maestre
Luis Magen
Mireia Mainez
Albert Martinez*
Judith Martorell
Adrian Melero
Oscar Miñana
Andres Montesinos*
Alfonso Moya
Juan Cesar Muñoz
Pedro Neira
Carlos Ouro
Daniel Piñas
Francisco Javier Salgado
Joana Santiago
Beatriz Teso
Patricia Velasco
Cristina Vidal
Jose Villora
*Miembros del Comité
Científico

Acta correspondiente a la Asamblea Extraordinaria del Grupo de Medicina y
Cirugía de Animales Exóticos (GMCAE) de Avepa celebrada durante la 37 Reunión
Científica, el sábado 29 de abril de 2017 en Bilbao.

Hora de inicio: 13.00
Hora de finalización: 14.30
1. Se nombra a Ramón Ferrandez como secretario para la votación de cambio de
junta. Se presenta una única candidatura compuesta por:
Presidente, Jacobo Giner
Secretario, Asier Basurco
Vocal; Alfonso Moya
2. Se aprueba el acta de la asamblea celebrada durante la 36 reunión científica de
GMCAE celebrada en Almería el 19 de Noviembre de 2016.
3. Informe del presidente, secretaría y tesorería
a. ACREDITACIÓN: Se presentan las personas acreditables dentro del grupo
y se exponen las normas a seguir para la presentación a la evaluación así como la forma
de elaboración del Case Log, modelo de presentación de casos clínicos y se informa del
formato de evaluación.
Jacqueline Cuerel no entiende el baremo de acreditación. Se explica que en este
momento debe seguir el nuevo baremos de acreditación expuesto en la página web de
AVEPA y que el grupo no tiene competencias en la elaboración de dicho baremo y es el
mismo para todos los acreditables del resto de grupos.
Oscar Miñana se queja de no haber recibido dicha información. El resto de acreditables
presentes confirman que si la han recibido.
El secretario explica resto de novedades de las que ha sido informado sobre la
acreditación en la Asamblea de Grupos de Trabajo.

El sistema está funcionando bien.

Se esta extendiendo su uso en la Universidad tanto como para CV
como criterio positivo EAVE.

Hay problemas con el bajo número de tutores en algunas
especialidades (solo se puede tutorizar 3, crear listas de espera).

Examen evaluador podrá ser público según decida el grupo

El tutor puede elegir como tutorizar al tutelado.

AVEPA ha preguntado a la Seguridad Social si existen problemas
con inspección y dentro de poco llegará las pautas a seguir.

Se pide una reunión sobre Acreditaciones.
b. BECA GMCAE: Se informa la aceptación por parte de la Junta directiva de
AVEPA del proyecto de la beca el 16 de diciembre 2016. Se denominará "Beca de
financiación de Proyectos de Estudios Clínicos Originales y/o Experimentales GMCAE". En
León se presentará oficialmente. Plazo de entrega de documentación para 1 febrero

2018, se otorga en el GTA, los resultados preliminares en RC de otoño y los resultados
finales en el GTA 2019. Será obligatoria la publicación en la revista de AVEPA.
c. INFORME SECRETARIA:
Número inscritos GTA 2017; 1250, 50 mas que en Zaragoza y 300 mas que en Toledo.
22 grupos de trabajo, 36 empresas
GMCAE somos 235 socios y 21 acreditados.
Secretario explica su labor como coordinador entre junta y comité científico, da la
bienvenida a los nuevos socios, informa a la webmaster y al foro GMCAE. Explica el
proceso de evaluación de las comunicaciones del GTA.
d. Informe Tesorería:
RC Almería:
Total Gastos: 17.915,32€
Total Ingresos: 17.842,38€
Balance: -72,94€
Balance cuenta GMCAE: 69.570,79€
4. WEB GMCAE:
María Ardiaca expone los problemas actuales de la página web del GMCAE ya que se encuentra
totalmente desfasada y no se puede actualizar. Igualmente la página web del grupo dependiente
de AVEPA no es actualizada por los responsables de AVEPA. Se pregunta si hay alguien que tenga
conocimientos de informática para poder realizar los cambios necesarios. Ante la negativa de los
presentes se informa que si queremos mantener la página web, el coste de la actualización ronda
los 500 euros. Se aprueba por mayoría solicitar presupuesto, que se encargara María de ello, y la
Junta del Grupo presentará solicitud de actualización de nuestra página Web a AVEPA para su
aprobación.
5.

ro uesta e os c ona ento GMCAE so re el uso Ina ecua o e An
cos en E cos AC s
A raíz de una comunicación del Dr. Divers en el ICARE de Venecia 2017, varios miembros de
GMCAE creemos que se debe debatir y tomar una posición sobre el exceso de antibióticos que
toman sin necesidad los NAC´s de forma regular antes de ser examinados por un especialista.
Se propone crear un Grupo de trabajo para realizar dicho posicionamiento. Se presentan
voluntarios:
 Fernando Gonzalez
 María Ardiaca
 Asier Basurco

Marisol Cuenca

6. Próximo Reunión científica LEON (38 RC):
León 16-17 Septiembre 2017
Bob Donelly (medicina y cirugía de aves australianas)
7. Próximo Reunión GTA del GMCAE (39 RC) MADRID 20-21 Abril

Tanto para el GTA de 2018 como GTA de 2019 disponemos de 8 horas.
Se exponen dos propuestas en la forma de realización y se realiza votación:
a. 4 horas de comunicaciones libres y 4 horas con un ponente (22 votos)
b. 8 horas de comunicaciones libres (4 votos)
Se proponen 3 temas y se realiza votación:
a. Patología infecciosa y antibioterapia (5 votos)
b. Diagnóstico por imagen (18 votos)
c. Cardiología (8 votos)
Se aprueba Diagnóstico por imagen y se propone a Amalia Agut como ponente.. Jacqueline Cuerel
se pondrá en contacto con ella.

8. Boletín del grupo
Alfonso Moya agradece el trabajo realizado por sus colaboradores. También la sala agradece el
trabajo realizado y en especial el artículo sobre los Yacos y el CITES.
Enhorabuena
9. Ruegos y preguntas.
Fernando Gonzalez tiene dudas si podrá re acreditarse ya que trabaja solo con fauna silvestre. Así
mismo no puede tutorizar nuevos acreditables por el mismo problema. La Junta, como Comité de
Credenciales, preguntará el caso al Comité de Acreditación y dará una contestación a este
problema especialmente cuando los Diplomados Europeos de Fauna Silvestre se acreditan de
facto.
Marisol Cuenca propone una iniciativa para que los laboratorios con los que normalmente
trabajamos, si no tienen valores normalizados de animales exóticos, puedan a través del GMCAE
recibir muestras de animales sanos y así tener valores de referencia propios. Algunos miembros
del grupo dan su opinión al respecto y se queda que Marisol haga llegar a la Junta la iniciativa
para que a posteriori se organice un grupo de trabajo.

10.

Premio Nicasio Brotons 2017 a la mejor comunicación se otorga a:
Sergio Barbero Rodríguez por su comunicación “Lo ecto ía faríngea en un ca ale n el Ye en
(Chamaeleo calyptratus) con neu onía”.

11. Votaciones nueva Junta GMCAE:
Finalizada la votación, el Secretario Ramón Ferrandez anuncia el resultado siguiente:
Presentes: 34
Votan: 28 miembros del GMCAE
A favor: 25
En contra: 0
Votos en blanco: 3
Por lo que la nueva Junta del GMCAE queda compuesta de la siguiente forma:
Presidente, Jacobo Giner
Secretario, Asier Basurco
Vocal; Alfonso Moya

