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Apoyando la formación continuada

Estimados compañeros, en este número comenzamos una nueva sección que 
esperamos os resulte de interés: “Galería de imágenes” que pretende aportar 
información relevante para el clínico acerca de un tema en forma de imágenes 
con una breve explicación. Como bien dice el refrán, “más vale una imagen 

que mil palabras”, y creemos que la presentación tan visual de la información será 
de lectura más amena y su contenido más fácilmente asimilable. En este número, 
la galería de imágenes es de la especialidad de oftalmología y se centra en las 
patologías de la cámara anterior del ojo. Continuamos también con las otras secciones 
eminentemente didácticas como el Journal Club o ¿Cuál es tu diagnóstico?, además de 
nuestros artículos originales y de revisión.

Aprovechando la situación tan inusual que estamos sufriendo, y que nos ha obligado 
a cambiar la forma de realizar la formación continua, entre otras actividades, a una 
modalidad telemática, queríamos hacer mención al gran esfuerzo que las diversas Jun-
tas Directivas de AVEPA han hecho en los últimos años, fomentando el desarrollo de 
recursos online para sus socios. Actualmente los socios de AVEPA disponemos de una 
Plataforma de Conocimiento Científico (https://www.avepa.org/index.php/2014-
11-14-15-25-15), a través de la cual podemos acceder sin ningún coste añadido, a las 
revistas internacionales más importantes de cada especialidad y a un amplio catálogo 
de libros de texto en formato digital (Biblioteca Digital AVEPA). También podemos 
consultar los Proceedings de las actividades organizadas por AVEPA y sus Grupos de 
Trabajo/Especialidad y acceder a grabaciones de diversas conferencias, y por supues-
to, consultar todos los artículos publicados en esta revista desde 1981.

Por otra parte, el Aula Elearning de AVEPA (http://ice.elmg.net/index.php?test_
flash=1) ofrece a todos los socios, (y también incluido en la cuota anual) diferentes 
modalidades de formación continua en la especialidad que más os interese. Entre los 
contenidos que pueden encontrase en el aula se incluyen por ejemplo, “Casos clíni-
cos” interactivos, “Píldoras de Conocimiento”, que abordan todas aquellas dudas que 
podamos tener sobre diversos temas, “Flash Clínicos”, en los que a través de una ima-
gen concreta se valora un situación clínica determinada, “Resúmenes de Actualidad”, 
en los cuales un especialista en la materia desglosa los aspectos más importantes de 
un artículo de publicación reciente en una revista internacional,  “Exámenes” de los 
artículos más relevantes publicados en la revista “Clínica Veterinaria de Pequeños 
Animales”, así como diversos webinars; además, se han ofrecido en abierto dos cursos 
online.. Todo este material didáctico tiene una tremenda utilidad práctica, y además, 
algunos de los contenidos se han incluido en la baremación de la formación requerida 
en el proceso de Acreditación de AVEPA.

Por último, somos conscientes que muchos de vosotros habéis consultado la web de 
AVEPA durante la crisis sanitaria que estamos padeciendo en busca de información 
respecto al COVID-19 y su implicación en nuestro trabajo diario. Esperamos que la 
información disponible os haya resuelto las dudas que podáis tener sobre esta pande-
mia. Como ha ocurrido con todas las actividades multitudinarias, las actividades de 
formación presencial (FC y congreso) organizadas por AVEPA han sido postpuestas y 
se os informará de cuándo es posible reanudarlas, que por el bien de todos, confiamos 
sea pronto.
Como siempre, esperamos que disfrutéis de esta nueva revista.
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