Los días 27 y 28 de Abril, en el salón de actos de la facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM) tuvo lugar la celebración de las “II Jornadas Científicas sobre
patología y manejo en animales exóticos y salvajes”. El aforo se quedó pequeño tras la gran
demanda de estudiantes y profesionales interesados en el programa ofrecido por exóticos
UCM.
Tras apenas 5 semanas de promoción 252 personas se dieron cita los días 27 y 28 de Abril en la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid para asistir a las “II Jornadas
Científicas sobre patología y manejo en animales exóticos y salvajes”. El creciente interés en
los animales exóticos, salvajes y de zoo entre el colectivo veterinario es un hecho. Si a ello le
sumamos un cartel con unos indiscutibles primeros espadas en su sector, un temario variado y
cuidado y una organización calificada de 9 sobre 10 en las encuestas a los asistentes, nos
encontramos con un éxito de asistencia e impacto que nadie podía prever cuando se
organizaron las primeras jornadas en 2011.
Tras la inauguración, donde Lidia Buendía, de la organización,
mostraba al público una presentación con las mejoras realizadas en el
servicio de exóticos gracias a los beneficios del año pasado, Belén
Verdugo se encargó de abrir las jornadas con una charla sobre
ecografía en mamíferos exóticos muy práctica y aplicativa.
Inauguración de las Jornadas

A continuación, Pilar González-Iglesias nos habló sobre urgencias en lagomorfos, Vicente
González trató la Oncología en hurones, y Andrés Montesinos cerró el día con una ponencia
sobre enfermedades infecciosas en aves.
El sábado fue un día largo e intenso. La lluvia no impidió
que desde las 9 de la mañana, Jorge Peña captara el
interés de los asistentes con una gran charla sobre
grandes felinos, seguido por Enrique González, quien nos
explicó las claves del diagnóstico laboratorial en la clínica
de aves. Daniel García y José Luis Crespo llegaron desde
L`Oceanografic de Valencia para hablarnos de Medicina
y manejo en tiburones y de actuación en varamientos de
Daniel García. L`Oceanografic, Valencia
tortugas marinas respectivamente. No sin cierto retraso provocado principalmente por lo
extenso de los temas a tratar y por las preguntas, llegó la hora de la comida.
Borja Reh y Álvaro Camina nos hablaron sobre manejo de serpientes venenosas y reptiles
peligrosos. La sorpresa fue que trajeron a la sala a algunos
animales que no se ven todos los días, y nos mostraron como
se ponía en práctica lo explicado.
A continuación, Pablo Prieto trató la traumatología en aves y
Gabriel Alcántara sorprendió con una innovadora charla
sobre medicina en Anfibios.
Borja Reh y Álvaro Camina durante su
charla

Se encargó de cerrar las jornadas el Profesor Doctor Alfredo Bengoa Rodríguez, Director del
Servicio de Exóticos del Hospital Complutense, que con su peculiar estilo, truco de magia
incluido, trató de forma magistral las principales patologías de las tortugas de tierra.
Tras el sorteo de libros veterinarios entre los asistentes,
donde el propio Dr. Bengoa sirvió como mano inocente, se
clausuraron las jornadas con un gran aplauso del público tras
el agradecimiento de la organización.
Las Jornadas se retransmitieron en directo via Twitter, con
más de 80 tweets lanzados y unos 250 seguidores aparte de
los asistentes bajo el hashtag #jornadasexoticos.
El Dr. Bengoa durante el sorteo

En el evento se congregaron estudiantes y profesionales de toda España: Asistentes
provenientes de Galicia, Extremadura, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón o Murcia
decidieron viajar a Madrid el fin de semana para completar su formación en un campo
atractivo y con futuro. Varias universidades madrileñas como la Universidad Autónoma, la
Universidad Alfonso X “El Sabio” y por supuesto la Universidad Complutense se vieron
también representadas.
“En nuestra facultad no se ve casi nada o nada referente a animales exóticos, y tampoco se
prevé que se vea, así que esta es una buena oportunidad
para aprender sobre un tema que cada vez parece más
importante” Nos decía una estudiante de Zaragoza
“Es completo, asequible, junta a ponentes que es muy
difícil de ver juntos, y además va a ayudar a que los
animales de la facultad estén mejor. Yo repito este año”
Decía un asistente recién licenciado por la UCM.
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Y es que se destinará una parte de los beneficios (como ya se hizo el año pasado) a modernizar
y adecuar las instalaciones del Servicio de Exóticos del Hospital Veterinario Complutense, que
atraviesa una situación muy delicada. Los organizadores se conocieron y emprendieron este
proyecto precisamente en su labor en este servicio, del que todos son o han sido alumnos
internos y que consideran su casa dentro de la universidad.
Hablando con ellos, tenemos claro que este proyecto no queda
aquí, que este grupo de veterinarios o proyectos de serlo pretende
seguir trabajando de forma conjunta, y que su intención es seguir
creciendo sin prisa pero sin pausa durante muchos años. Estamos
seguros de ello.
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