
Editorial 2019, Vol. 39, nº 1

4

Colaboración entre especialidades: 
la Oncología y las Urgencias. 
Se avanza más cada día

Estimados compañeros y compañeras:

Siempre agradecida a AVEPA por las oportunidades de aprendizaje y 
Formación Continuada que nos brinda dinámicamente, y a Amalia Agut, 

pionera en la especialización de Diagnóstico por Imagen en nuestro país, gran maestra 
y mejor persona, por contar conmigo para este Editorial. 

Este número tiene un gran valor para mí porqué aúna dos especialidades muy 
actuales: la primera es la Oncología, que está progresando en protocolos diagnósticos 
y terapéuticos a marchas forzadas; los profesionales sabemos que el cáncer es tratable 
y el objetivo de su tratamiento es mejorar la calidad de vida de las mascotas para 
que puedan estar entre nosotros durante más tiempo; la segunda, las Urgencias y 
Cuidados Intensivos, otra especialidad que tiene mucho camino por delante, que ya 
cuenta cada vez con más “fans” o seguidores que, con su dedicación, contribuyen a 
proporcionar a las mascotas mejor atención en situaciones críticas, a elevar los índices 
de supervivencia y, por tanto, la longevidad de las mismas. 

El artículo de Urgencias Oncológicas nos acerca más al paciente oncológico y nos 
amplía el campo de visión de estos animales dándonos herramientas para prevenir, 
diagnosticar y manejar los problemas que pueden aparecer como consecuencia del 
tumor o de su tratamiento y que pueden comprometer la vida o la calidad de vida de 
los pacientes. 

La evolución de todas las cosas parte por formar una buena base, y AVEPA nos ayuda 
y mucho, a continuar con su construcción y a seguir creciendo profesionalmente, con 
todas las plataformas de conocimiento, las publicaciones, el acceso a información 
privilegiada, los congresos…, los Grupos de Especialidades, las Acreditaciones…

Como actual presidenta del Grupo de Emergencias y Cuidados Intensivos de AVEPA, 
me complace anunciar que ya son 4 las personas en proceso de acreditación y que 
esperamos que esta cifra vaya en aumento. 

¡También os invito a publicar, a estudiar mucho y a seguir avanzando!
Por cierto, ¡no os olvidéis de acudir al próximo congreso de especialidades que se 
celebrará en Zaragoza los días 25, 26 y 27 de abril!

Itala Sunyer
Presidenta del Grupo de Emergencias y Cuidados Intensivos
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