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Formación veterinaria en tiempos de 
pandemia

Se cumple un año desde que se declaró la pandemia del coronavirus y nos expuso 
a situaciones que poco antes nunca hubiéramos pensado que tendríamos 
que vivir: confinamiento, toque de queda, limitaciones de movimientos o 
cuarentenas se convirtieron en habituales y cambiaron nuestro día a día. 

Afortunadamente, nuestra actividad como veterinarios clínicos se consideró esencial 
(no podía ser de otra forma) y hemos podido seguir trabajando, aunque hemos tenido 
que adaptarnos a esta nueva situación. Esta adaptación ha sido a nivel individual, de 
centros de trabajo y también de nuestra asociación, cuya misión principal es ofrecer a 
los veterinarios la mejor formación científica para contribuir a la mejora del bienestar 
animal. 

Fruto de la imposibilidad de hacer nuestros congresos y formación continua 
presenciales y de nuestro compromiso con mantener nuestra oferta formativa, 
las actividades durante el último año han pasado a ser en formato online y se han 
multiplicado. Esto ha supuesto un esfuerzo de muchas personas a las que quiero 
agradecérselo personalmente. Desde la dirección y secretaría de AVEPA, a los 
ponentes que aceptaron los necesarios cambios y a las compañías que han mantenido 
su esponsorización. 

Sin embargo, lo que surgió de una dificultad ha supuesto una oportunidad y la 
versión online de nuestros programas ha llegado a compañeros que anteriormente 
tenían difícil asistir al congreso presencial. SEVC 2020 ha tenido un record de inscritos, 
lo que, unido a la disponibilidad de acceso a las conferencias durante las semanas 
siguientes al congreso, ha supuesto que la formación ha podido llegar a más socios. 
En el caso de la formación continua para 2021, el formato online nos permite ofrecer 
un novedoso programa multidisciplinar, que esperamos os resulte atractivo y útil. 

La pandemia ha afectado también al proceso de acreditación AVEPA y ha hecho que 
algunas pruebas de evaluación se hayan retrasado y otras hayan pasado a un formato 
online que no era el que unos u otros esperaban. Las acreditaciones dependen del 
trabajo voluntario de todos los compañeros implicados como acreditandos, tutores, o 
evaluadores. Quiero agradecer a todos su comprensión y paciencia.

Los cambios han llegado también a nuestra revista, Clínica Veterinaria de 
Pequeños Animales, que comienza con este número que tienes en pantalla su etapa 
exclusivamente digital. Una adaptación a nuevos tiempos sin perder su espíritu de 
ayudar a mantenernos informados. Los artículos de este número incluyen la segunda 
parte de la revisión de cataratas, el papel del TAC en el diagnóstico de la displasia 
de codo, y un artículo sobre la eficacia de la inmunoglobulina Y en la salud oral de 
los perros, además de las secciones ¿Cuál es tu diagnóstico?, “Caso clínico de” y 
“Galería de imágenes”. Os animo a todos, pero en especial a aquellos en proceso de 
acreditación, a enviar vuestros trabajos a nuestra revista. 

Desde la Junta Directiva y Comité Científico hemos intentado que la formación, en 
estos tiempos de pandemia, cumpliera vuestras expectativas. Seguiremos trabajando 
en ello hasta que vuelva la esperada normalidad. Hasta entonces, cuidaos mucho y 
un fuerte abrazo
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