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El Colegio Oficial de Veterinarios de Jaén, presenta un avance del Plan de formación

para este año 2023. Se irá actualizando dicha información a medida que vayamos

conociendo el contenido específico y la fecha definitiva de realización.

El objetivo es abarcar las máximas líneas de formación adaptadas a las necesidades y

exigencias del colectivo. En este sentido, se recogen en este documento las distintas

actividades de formación que pueden desarrollarse en los tres niveles de la

organización colegial: Consejo General, Consejo Andaluz y Colegio provincial de Jaén.

Se irá informando por los canales habituales (Kiosco Veterinario, correo electrónico,

página web y WhatsApp) la puesta en marcha de las actividades de formación, y como

siempre, quedamos abiertos a propuestas de formación que sean de vuestro interés con

el fin de mejorar dicho Plan.



ENERO
 Mortalidad, complicaciones y factores de riesgo en la anestesia de pequeños animales. Ignacio 

Redondo. (10h) 

 Redes Sociales para veterinarios III. Loredana Neves. (10h) 

 REEDICIÓN. Evaluación del bienestar animal en explotaciones ganaderas I. Antonio Velarde (5h)

 Webseminar. Relación entre las especies silvestres y domésticas y su implicación en la reemergencia de 
enfermedades zoonóticas. Ignacio Bocanegra

 Estancias prácticas Laparoscopia en CCMI Jesús Usón

 Caso clínico vacuno 

 Inspección post-mortem en porcino. Jesús García. (10h)

 Redacción artículos científicos. M. González de Castro 
(10h)

 Laparoscopia pequeños animales. 3ª Edición. CCMIJU 
(50 h)

 2 Webseminar *

 Control de dopaje en el caballo deportivo. Javier López Sanromán, Isabel 
Santiago y Borja Velasco. (10h)

 Bioestadística animales de producción. Nacho de Blas y Ana Muniesa. (20h)

 Introducción a la Apicultura. AVESPA (20h)

 Caso clínico * y 2 Webseminar

 Día 12: curso habilitante*

 Día 25: jornada informativa: “La PAC 2023-2027: 
principales novedades”

 No se podrán realizar cursos debido a las obras
de remodelación del colegio.

 - Inspección ante-mortem en rumiantes. Jesús García. (10h)

 - Gestión de centros veterinarios parte I. Núria Tabares. (10h)

 - Veterinaria Forense. Antonio Manuel Rodriguez Bertos. (5h)

 - 2 Webseminar

 Día 13: curso habilitante* 

 Día 27: jornada formativa/informativa*

FEBRERO

MARZO

ABRIL

PRIMER CUATRIMESTRE

* Aún por confirmar

 Curso actualización Tuberculosis: 3 cursos. Presencial 6 horas, 1 de 
marzo Cádiz, 22 marzo Córdoba, en abril en Sevilla

 Jornada: exportación animales de compañía CEXGAN. Online (5 
sedes)

 Día 9: curso habilitante*

 Día23: jornada formativa/informativa*

 Día 9: curso habilitante “Inspección clínica previa a la 
certificación sanitaria para comercio intracomunitario de 
perros, gatos y hurones. TRACES”

 Curso habilitante: avanzado de Especialización Veterinaria en 
Espectáculos Taurinos Córdoba. 11, 12, 18, 19 febrero y 4 de 
marzo de 2023

 Día 23: jornada formativa/informativa*



MAYO
 Inspección postmortem en rumiantes. Jesús García. 

(20h)

 Curso Endoscopia CCMIJU (50 horas)

 Evaluación del bienestar animal en núcleos zoológicos. 
Juan Carlos Ortiz (20h)

 Caso clínico *

 2 Webseminar

 Enfermedades vectoriales. Javier Lucientes y Sarah Delacour. (10h)

 REEDICIÓN Evaluación del bienestar animal en explotaciones 
ganaderas II. Antonio Velarde (20h)

 Medidas cat-friendly en la clínica - bienestar de felinos en 
hospitalización (5h)

 2 Webseminar *

 Día 11: curso habilitante*

 Día 25: jornada formativa/informativa*

 Día 15: curso habilitante*

 Día 29: jornada formativa/informativa*

 Día 06: curso habilitante*

 Curso teórico-práctico de ecografía abdominal, 
torácica y cardiaca en urgencias. 
Teresa Álvarez Guardia. GPCert (Cardio)
6 horas repartidas entre una tarde y una mañana

 Curso Cirugía de urgencia: piometras, cesáreas, bazo 
y torsión de estómago. Sábado mañana y tarde

 Día 10: curso habilitante*

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEGUNDO CUATRIMESTRE

* Aún por confirmar



SEPTIEMBRE
 Peritación: bases y fundamentos del maltrato animal. Un enfoque 

práctico. Alfredo Fernández. (10h)

 Redes Sociales para veterinarios IV. (10h)

 Medicamento Veterinario. Ramiro Casimiro (20h)

 Caso clínico *

 2 Webseminar * 

 Veterinario de Explotación. Nueva Normativa. (40h)

 Introducción a la evaluación de riesgos de sustancias 
químicas en alimentos y su marco normativo. José V. 
Tarazona y Mª José Ramos Peralonso. (20h)

 2 Webseminar *

 - Bienestar en transporte de équidos. Arantza Vitoria y Paco Vázquez (10h)

 - Curso de Suturas. CCMIJU (20 horas)

 - Caso clínico *

 - 2 Webseminar *

 - Estancias prácticas en CCMI Jesús Usón

 Día 14: curso habilitante*

 Día 28: jornada formativa/informativa*

 Día 11: curso habilitante*

 Día 26: jornada formativa/informativa*

 Día 16: curso habilitante*

 Día 30: jornada formativa/informativa*

 Traumatología: exploración ortopédica, radiografía 
del miembro torácico y pelviano. Aspectos básicos de 
traumatología y ortopedia.

 Cirugía oncológica maxilofacial

 Curso práctico de digestión artificial para el 
diagnóstico de triquinas en carne.  Manuel Rascón 
Fernández. Director del Laboratorio de Salud Pública 
de Delegación Territorial de Salud 

 Como todos los años colaboramos con los cursos 
relacionados con Veterinaria en la Universidad Baeza

 Curso Preparación Oposiciones Servicio Andaluz de 
Salud.  Posibilidad de organizar un grupo para la 
preparación de estas oposiciones si hubiera lugar. 

 2 Webseminar *  Día 14: curso habilitante*

 Día 28: jornada formativa/informativa*

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TERCER CUATRIMESTRE

* Aún por confirmar



PROPUESTAS FORMACIÓN COLEGIADOS

ICOV JAÉN

Se pueden solicitar aquellas temáticas que interesen a las personas colegiadas, que serán

estudiadas para su incorporación, en caso de viabilidad, al plan de formación.

Para solicitar cursos al Colegio de Jaén:

https://www.colvetjaen.com/Formacion

https://www.colvetjaen.com/Formacion
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