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DECANO 
D. Pedro L. Lorenzo González 

 
VICEDECANOS 

Dª. Manuela Fernández Álvarez    (Posgrado  y  Ordenación 
Académica)) 

D. Ángel Sainz Rodríguez   (Estudiantes y RR. Internacionales) 
Dª. Ángeles Sonia Olmeda García    (Coordinación  y  Calidad  de  la 

Docencia) 
D. Gustavo R. Domínguez Bernal   (Investigación,  Transferencia  y 

Biblioteca) 
Dª. Isabel Cambero Rodríguez   (Ciencia  y  Tecnología  de  los 

Alimentos) 
 
SECRETARIA ACADÉMICA 

Dª. Mª Dolores San Andrés Larrea 
 
COORDINADOR REPRESENTANTE DEL CAMPUS VIRTUAL 

D. Mª Ángeles Pérez Cabal  
 
DELEGADA DEL DECANO PARA EL HOSPITAL CLÍNICO VETERINARIO Y LA GRANJA DE 
LA FACULTAD DE VETERINARIA 

Dª. Paloma Forés Jackson  
 
DELEGADA DEL DECANO PARA ERASMUS Y MOVILIDAD DE ESTUDIANTES 

Dª. Carmen Herranz Sorribes 
 
GERENTE 

D. Bartolomé Ruiz Herrera  
 
PROFESORES 

Catedrático de Universidad: 33 
Profesor Titular de Universidad: 118 
Profesor Titular de Escuela Universitaria: 7 
Profesor Titular Interino: 5 
Ayudante: 1 
Profesor Asociado: 34 
Profesor Ayudante Doctor: 13 
Profesor Colaborador: 1 
Profesor Contratado Doctor: 36 
Investigador: 2 
Profesor Emérito: 4 
Personal Investigador en formación en prácticas: 34 
Profesor Visitante: 1 

 
ALUMNOS: 1.463 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS: 138 
 
DEPARTAMENTOS  
Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. (Anatomía y Embriología) 
Dra. Dª. Pilar Martínez Sainz 
 
Bioquímica y Biología Molecular IV   
Dr. D. José Manuel Bautista Santa Cruz 
 
Fisiología (Fisiología Animal) 
D. Juan Carlos Illera del Portal 
 
Medicina y Cirugía Animal  
Dr. D. Fernando Rodríguez Franco 
 
Nutrición, Bromatología y Tecnología de los Alimentos  
Dra. Dª Mª Dolores Selgás Cortecero 
 
Producción Animal  
Dr. D. Felipe José Calahorra Fernández 
 
Toxicología y Farmacología 
Dr. D. Arturo Anadón Navarro 
 
Sanidad Animal 
Dr. D. Bruno González Zorn 
 
TITULACIONES  OFICIALES 
LICENCIATURA: 
 Licenciado en Veterinaria, plan 97   
 Licenciado en Ciencia y Tecnología de los alimentos, plan 2000  

 
GRADO:  
 Grado en Veterinaria. 
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 
MÁSTER:  
 Máster en Investigación en Ciencias Veterinarias. 
 Máster en Virología. 
 Máter Interuniversitario UPM‐UCM en Producción y Sanidad Animal. 
 Máster en Producción y Sanidad Porcina. 
 

DOCTORADO:  
 
 Ciencias Veterinarias. 

 
 Bioquímica, Biología molecular y Biomedicina. 
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TITULOS PROPIOS: 
Facultad de Veterinaria 
 Especialista  en  Animales  Exóticos  y  Salvajes:  manejo,  clínica  y  cría  en 

cautividad.  
 Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica en Animales de Compañía.  

 
Cursos de Formación Continua: 

 Diploma de Auxiliar Técnico de Zoológicos y Acuarios 

 Diploma  de  Formación  Continua  “Educador  Canino  y  Terapeuta  del 
Comportamiento 
 

Hospital Clínico Veterinario Complutense 

 Magister en Clínica Hospitalaria de Pequeños Animales 

 Magister en Clínica Hospitalaria Equina 

 Especialista Interno en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales 

 Especialista Interno en Medicina y Cirugía Equina 

 Experto Bases de la Fisioterapia y Rehabilitación Animal 

 Experto en Bases de la Fisioterapia y Rehabilitación Animal 

 Experto en Fisioterapia y Rehabilitación en pequeños animales: perros y gatos  

 Experto en Fisioterapia y Rehabilitación Equina  
 
Cursos de Formación Continua: 

 Diploma: Curso Práctico de Interpretación Citológica en Pequeños Animales 

 Diploma: Oftalmología Veterinaria 

 Experto en Medicina Equina 
 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS COMPLEMENTARIAS MÁS DESTACABLES 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR DECANATO 
 
PROGRAMA DE MENTORÍAS 
Con  respecto al desarrollo del Programa de Mentorías,  se ha desarrollado  con éxito 
por  tercer  año  en  nuestra  Facultad  en  este  curso  académico  2014/2015.  Para  ello, 
hemos contado con la ayuda inestimable de los mentores, que son alumnos de cursos 
superiores que han asesorado a aquellos estudiantes de 1º curso que se han  inscrito 
de  modo  voluntario  a  este  Programa.  Finalmente  contamos  con  un  total  de  23 
alumnos mentores. 
Este Programa se ofreció a  los alumnos de 1º por diferentes vías: en primer  lugar en 
Secretaría de alumnos durante el periodo de matriculación,  también durante el Acto 
de bienvenida a  los estudiantes de nuevo  ingreso  (en dicho acto de bienvenida, este 
programa  se presentó de un modo muy dinámico y atractivo por  los estudiantes de 
Delegación de Alumnos) y finalmente con una mesa que se colocó junto a las aulas de 
1º los primeros días de curso. 
Finalmente contamos con un total de 108 telémacos, que es el nombre que se  les da 
en  el  ámbito  de  las mentorías  a  los  alumnos  de  1º  que  están  integrados  en  este 
programa. Los resultados de dicho programa han sido muy satisfactorios y se pueden  
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encontrar detalladamente en la memoria final del Programa de Mentorías de la UCM, 
en el que está enmarcado el programa de nuestro centro. 
 
PROGRAMA  DE  ASESORAMIENTO  Y  APADRINAMIENTO  PARA  ALUMNOS  DE 
MOVILIDAD 
Este  curso  2014/2015,  también,  se  ha  desarrollado  un  programa  destinado  a  la 
integración  de  los  alumnos  de movilidad  (especialmente,  extranjeros)  que  escogen 
nuestra universidad como centro de estudios. Para ello, coincidiendo con el  inicio de 
curso  se  realizó  un  acto  de  bienvenida  específico  para  alumnos  de  movilidad, 
presidido por el Decano y en el que contamos con la presencia de alumnos y distintos 
profesores de nuestro centro. 
En dicho  acto  se presentó un  sistema de padrinos, que  son estudiantes de nuestro 
centro que han querido participar directamente en  la ayuda a dichos estudiantes de 
movilidad.  En  total,  contamos  con  15  estudiantes  de  nuestra  Facultad  que  han 
ayudado a estos alumnos de movilidad en diferentes actividades; muchos de ellos han 
estado  en  cursos  anteriores  de  Erasmus  en  universidades  extranjeras  o  bien  han 
recibido la formación del programa de Mentorías del que acabamos de hablar. 
Entre  las  distintas  actividades  que  se  han  realizado  con  estos  alumnos  hasta  ahora 
están: 

 la  realización de una  reunión personal con cada uno de ellos que  incluía una 
visita por los distintos edificios de la Facultad. 

 la apertura de una página de facebook de Erasmus de nuestra Facultad, con la 
que se han realizado convocatorias de algunas actividades extraacadémicas. 

 la participación en el Programa Tándem o Idiomas sin Fronteras.  
 
ACTIVIDADES DE AULA ABIERTA 
AULA ABIERTA es una iniciativa, del DECANATO, en cuyo marco se han llevado a cabo 
una serie de actividades extracurriculares  (seminarios, exposiciones, obras de  teatro, 
etc.) abiertas a estudiantes de cualquier curso y a cualquier miembro de la comunidad 
universitaria  de  nuestra  Facultad,  a  propuesta  de miembros  de  nuestra  comunidad 
universitaria.  El  objetivo  es  fomentar  la  realización  de  actividades  en  el  centro  que 
faciliten la adquisición de diferentes competencias por los estudiantes. Las actividades 
llevadas a cabo durante el curso 2014/2015 han incluido: 

 Exposición de  fotografía  solidaria  “Veterinarios UCM‐#Working  for Nepal”  , 
realizada con  fotografías  realizadas por estudiantes de Veterinaria durante su 
participación en un proyecto  llevado a cabo durante el curso 2014/2015 en el 
valle  de  Kathmandu  en  su  trabajo  como  veterinarios  cooperantes  gracias  al 
convenio  firmado  entre  la  UCM  y  la  ONG  nepalí  Ichangu  Street  Dogs.  Esta 
exposición fue inaugurada el 18 de mayo de 2015 en la Facultad de Veterinaria 
y  ha  estado  presente  posteriormente  en  la  Facultad  de  Filología,  en  la 
Biblioteca María Zambrano y en el Hospital Clínico Veterinario Complutense. Es 
importante  señalar  que  los  fondos  obtenidos  con  la  venta  de  las  fotografías 
expuestas serán destinados a ONGs de atención médica y veterinaria en el país, 
para  colaborar  en  su  recuperación  después  de  los  terremotos  sucedidos  en 
dicho país, que comenzaron el pasado 25 de abril 
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 Conferencia  titulada  “Unión  Europea  y  Sanidad  Animal:  ¿Tú  también  te 
preguntas si hace algo?” por Sonia García Cabrera. 7 de noviembre de 2014.  

 Mesa  redonda  titulada “La Especialización Veterinaria en Europa: una nueva 
salida profesional para el  graduado  veterinario”  a  cargo de  Ignacio Álvarez, 
Anne Lanevschi,  Javier López San Román, Susana Canfrán y Carmen Pérez. 12 
de noviembre de 2014. 

 Conferencia  titulada  “GREFA:  funcionamiento de un  centro de  recuperación 
de fauna salvaje” a cargo de Fernando González. 5 de diciembre de 2014. 

 Conferencia  titulada  “Proyectos  de  docencia  de  la  Unión  Europea:  ¡una 
experiencia!”  a  cargo  de  la  profesora  Esperanza  Gómez‐Lucía  Duato.  28  de 
enero de 2015. 

 Conferencia  titulada “Charla sobre  la tartamudez: rompamos  las barreras de 
la incomunicación” impartida por Dafne Lavilla. 11 de febrero de 2015. 

 Taller  titulado  “Fotografía  de  la Naturaleza Madbird2015”,  impartido  por  el 
fotógrafo Antonio Liébana. 18 de febrero de 2015. 

 Conferencia  titulada  “Manejo  de  grandes mamíferos  silvestres  africanos”  a 
cargo de Andre Henning Pienaar. 3 de marzo de 2015. 

 Conferencia  titulada  “Ruta7:  siete  islas;  un  viaje  transformador”  a  cargo  de 
Diana Ortega. 6 de marzo de 2015. 

 Conferencia  titulada  “Paleoarte”  a  cargo  de Marco  Ansón.  12  de marzo  de 
2015. 

 Actividades de  la  Escuela de Dibujo Anatómico Veterinario,  a propuesta del 
Departamento de Anatomía  (profesora Concepción Rojo) y de estudiantes del 
centro. En dicho marco se han desarrollado diferentes actividades entre las que 
destaca el Taller Teórico‐Práctico de Dibujo Digital a cargo de Malu Cardenas y 
Mónica Benito que tuvo lugar el 6 de marzo de 2015. Además, se han recogido 
dibujos de los participantes en la II Exposición de Dibujo titulada “Los animales 
de  interés  veterinario”.  Dichos  dibujos  se  expondrán  en  la  Facultad  de 
Veterinaria en el inicio del próximo curso. 

 
OTRAS ACTIVIDADES 
A  continuación,  describimos  otras  actividades  realizadas  y  promoviodas  por  el 
DECANATO en el centro durante este curso: 

 I Jornada de Difusión de  la  Investigación de  los alumnos de Doctorado de  la 
Facultad de Veterinaria (VETINDOC) 
El  día  24  de  junio  se  celebró  esta  jornada  dirigida  a  los  estudiantes  de 
Doctorado  pero  abierta  también  a  la  asistencia  de  los  alumnos  de  Grado  y 
Máster del  centro.  Se presentaron 32  trabajos  científicos  relacionados  con  la 
investigación  básica,  la  sanidad  animal,  la medicina  y  cirugía,  la  producción 
animal y la tecnología y seguridad alimentaria. Los trabajos se expusieron en 3 
sesiones de comunicaciones orales  (15  trabajos) y 2 sesiones de presentación 
de pósteres (17 trabajos). Este evento científico, que se pretende consolidar en 
sucesivas  ediciones,  tiene  como  objetivo  constituir  un  punto  de  encuentro 
entre  los  estudiantes  de  Doctorado  del  centro,  con  el  fin  de  difundir  la 
investigación de calidad que se realiza en la Facultad en los diversos ámbitos de 
las Ciencias Veterinarias, intercambiar experiencias y contribuir a la formación  
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de  los  doctorandos,  tanto  en  relación  con  la  preparación  y  presentación  de 
trabajos como en la participación directa en el desarrollo de eventos científicos.  

 I Seminarios de Doctorado 
En  el  curso  2014‐2015  se  han  presentado  27  seminarios  científicos 
especializados, a cargo de  los alumnos de segundo curso del programa de 
Doctorado en Veterinaria que se imparte en nuestro centro, como parte de 
las actividades formativas contempladas en dicho programa. 

 Taller para la Definición de Competencias del Grado en Veterinaria a cargo 
del Prof. Nicolás Garrote Escribano,  .Prof. Titular del Centro de Formación 
del  Profesorado.  Participaron  54  profesores  coordinadores  de  las 
asignaturas del grado en veterinaria 

 Conferencia  titulada  “Selective  therapy  in  equine  parasite  control” 
impartida por el Profesor Kurt Pfister. 21 de noviembre de 2014. 

 Presentación  del  libro  titulado  “Todo  el  mundo  odia  a  Yoko  Ono”  de 
Andrés Barrero. 27 de noviembre de 2014. 

 Actuación benéfica  a  cargo del Coro Gospel    Song  For My  Father.  15 de 
marzo de 2015. 

 Jornada  sobre  “Uso  responsable  de  medicamentos  veterinarios  y 
farmacovigilancia  veterinaria”  a  cargo  de María  Jaureguizay  y  Remedios 
Ezquerra Plasencia.  

 Una  Exhibición  de  Educación  y  Adiestramiento  Canino,  por  parte  de  la 
Sección Operativa Central de Guías Caninos de  la Dirección General de  la 
Policía y el Servicio Cinológico de la Dirección General de la Guardia Civil 

 I Jornadas en Investigación Animal 2015. 
Organiza Departamento de Sanidad Animal. 
Fecha: 17 de junio de 2015. 

 Seminarios Sanidad Animal 
‐ Título: “Papel de la fauna silvestre en la epidemiología de la  
besnoitiosis bovina en España”  
Ponente: Daniel Gutiérrez Expósito 
Fecha: 29 de enero 
‐ Título: “Las metilasas del ARNr 16S: del ribosoma a la sociedad” 
Ponente: Belén Gutiérrez Soriano  
Fecha: 27 de febrero de 2015  
‐ Título:  “Brote  activo  de  leishmaniosis  en  Madrid:  evaluación  de  la 

virulencia ex vivo”  
Ponente: Francisco Javier Carrión  
Fecha: 25 de marzo de 2015 
‐ Título:  “Caracterización  de  cepas  de  Lactococcus  garvieae  aisladas  de 

muestras clínicas humanas”  
Ponente: Mercedes Reguera 
Fecha30 de abril de 2015  
‐ Título:  “Detección de  genes de  virulencia de patotipos  intestinales de 

Escherichia coli en animales, humanos y aguas.”  
Ponente: Adriana Cabal Rosel 
Fecha 28 de mayo 
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XIV EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 
En el marco de la XIV edición de la Semana de la Ciencia, se prepararon un conjunto de 
14 Talleres y Visitas que se realizaron en la Facultad de Veterinaria y el Hospital Clínico 
Veterinario  de  la  Universidad  Complutense  de  Madrid  para  dar  a  conocer  las 
actividades de investigación, transferencia de tecnologías, divulgación científica, labor 
asistencial  a  la  sociedad  que  se  hace  y  fomentar  las  vocaciones  científicas  en  la 
sociedad. 
 
Fueron las siguientes 
 

 Ven a participar en  talleres de experimentación en biología  reproductiva de 
mamíferos domésticos. Talleres rotativos de experimentación en  laboratorios 
de  fisiología  reproductiva,  farmacología  e  histología  de  la  Facultad  de 
Veterinaria  y  del  Hospital  Clínico  Veterinario.  Fechas:  5  y  6  de  noviembre. 
Contacto: rapicazo@ucm.es  16 personas/grupo/día. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos 
Tipo de actividad: Taller 

 

 ¿Quieres  conocer  los piensos que  consumen  los animales y  su  composición 
química? Taller en un laboratorio de docencia e investigación. Los participantes 
se familiarizarán con los piensos que consumen las distintas especies animales, 
así como las técnicas para la determinación de su composición química. Fechas: 
11 y 13 de noviembre. Contacto: arebole@ucm.es . 20 personas/grupo.  
Tipo de Público: Grupos de alumnos de bachillerato 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Ven a conocer cómo  trabajan  las células del sistema nervioso. Se mostrarán 
los mecanismos  implicados en  la transmisión de  información en  las células del 
sistema  nervioso  (actividad  eléctrica  celular,  cambios  en  la  concentración 
intracelular  de  calcio  y  liberación  de  neurotransmisores)  de  los mamíferos. 
Fechas:  5  y  12  de  noviembre.  Contacto:  antonio.artalejo@vet.ucm.es  .  10 
personas + profesores/grupo 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos 
Tipo de actividad: Puertas abiertas y visita guiada. 

 

 Ven y descubre un laboratorio de investigación en enfermedades infecciosas. 
Jornada de Puertas Abiertas  y  taller en dos  laboratorios de  investigación.  En 
cada  uno  se  explicará  y  se  pondrá  en  contacto  con  el  material  y  equipo 
necesario,  así  como  con  las  principales  técnicas  de  investigación,  en 
Microbiología,  Biología Molecular  y  Celular.  Fechas:  11  y  12  de  noviembre. 
Contacto: gdbernal@vet.ucm.es . 

 25 personas/grupo/día. 

 Tipo de Público: Grupos de 2º de Bachillerato especialidad Biosanitaria 

 Tipo de actividad: Taller 
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 Viajando con un fármaco por tu mascota. Actividad dirigida a la iniciación en la 
investigación  en  farmacocinética  aplicada  a  animales  domésticos  y  exóticos, 
con  prácticas  en  laboratorio.  Fechas:  12  y  13  de  noviembre.  Contacto: 
jagilabe@ucm.es. 15 personas/sesión, 30 en total. 
Tipo de Público: Grupos de Bachillerato de Ciencias y Tecnología. Está abierta a 
sus profesores. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 ¿Sabes qué es  la Agroecología? Ven a descubrirlo a  la HuertAula Comuntaria 
de  Agroecología  “Cantarranas”(para  grupos  de  infantil  y  primaria). 
Descubriremos  la  Agroecología,  ciencia  integral,  ecológica  y  social,  para  la 
construcción  colectiva  de  una  agricultura  y  alimentación.  Fechas:  7  y  14  de 
noviembre.  Contacto:  belen.martinez.madrid@gmail.com 
groecologia@pdi.ucm.es    60  estudiantes  +  profesores  acompañantes/ 
grupo/día. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos. Infantil y primaria. Abierto a la 
participación de personas con discapacidad/diversidad funcional. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 ‐¿Cómo  se  analizan  las  grasas  que  consumimos?  Los  asistentes,  tras  una 
explicación  teórica  de  los  fundamentos,  realizarán  un  análisis  cuantitativo  y 
cualitativo  de  grasas  de  distintos  orígenes  y  conocerán  como  influyen  los 
distintos tipos de ácidos grasos en  la salud del consumidor. Fechas: 7, 12 y 14 
de noviembre. Contacto: ltortiz@ucm.es . 24 personas/grupo/día. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos nivel bachillerato. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Aprende  y  diviértete  fabricando  alimentos.  Jornada  de  Puertas  Abiertas  y 
taller en una Planta Piloto y en un  laboratorio de Higiene y Tecnología de  los 
Alimentos. Fechas: 4, 5 y6 de noviembre. Contacto:  leonides@vet.ucm.es  . 20 
personas/grupo/día. 
Tipo de Público: Alumnos de 2º de bachillerato especialidad Ciencias y de Ciclos 
Formativos de Grado Medio relacionados con el área temática. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 El  embrión  de  pollo  como modelo  de  experimentación:  ven  y  descubre  la 
embriología. Taller práctico. Descubre la embriología con el embrión de pollo y 
comprende los diferentes procesos que tienen lugar d 
Fechas:  4,  5  y  6  de  noviembre.  Contacto:  crojosal@ucm.es  .  10‐15 
personas/día. 
Tipo de Público: Grupos de 1º o 2º de bachillerato. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Ven a manipular gametos y embriones a nuestro laboratorio. Se ofrecerá una 
visión general de la morfología de los gametos y de las técnicas más utilizadas  
en  reproducción  asistida.  Fechas:  5  y  12  de  noviembre.  Contacto: 
rosa.garcia@vet.ucm.es  
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15‐20/grupo/día. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos nivel bachillerato. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Un  parásito  en  mí.  La  palabra  parásito,  en  su  acepción  biológica,  es  una 
fascinante y gran desconocida  forma de vida. Nos proponemos, dejando a un 
lado  los  escrúpulos,  presentar  al  público  más  joven  quienes  son,  como 
sobreviven y su papel en el equilibrio natural.  Al salir, habrán aprendido que la 
naturaleza  es mucho más  rica  y  diversa  de  lo  que  nos  podemos  imaginar. 
Desarrollaremos  una  actividad  teórico‐práctica  incluyendo  los  grupos 
parasitarios más  interesantes  y  con  suerte,  alguno  de  los  asistentes,  podrá 
llevarse  un  parásito  a  casa.  Fechas:  14  de  noviembre.  Contacto: 
angeles@vet.ucm.es. 35 personas 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Una “huerta” en bici por la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. 
Itinerario guiado en bicicleta por 5 huertos de  la ReHdMad! de  la zona norte, 
con  visitas  y  talleres de  agroecología en  cada uno.  Fechas: 16 de noviembre 
(domingo). Contacto: lahuertadetetuan@gmail.com. 100 personas. 
Tipo de Público: Público en general. 
Tipo de actividad: Itinerario didáctico y Taller. 

 

 La Patología como arma básica de  la veterinaria productiva y  forense‐maldi 
tof. Patología Veterinaria como diagnóstico básico en producción y necropsias 
forenses. Uso  de Maldi‐Tof  para  la  detección  de  componentes  estructurales. 
Fechas:  12    de  noviembre.  Contacto: 
arbertos@ucm.es/alberrozas@hotmail.com. 15 personas 
Tipo de Público: Público especializado, grupos institutos nivel bachillerato. 
Tipo de actividad: Taller 

 

 Hospital Clínico Veterinario y Museo Veterinario: @cercaT. Ven a descubrirlos 
a  través  de  una  visita  guiada  por  las  instalaciones  del  Hospital  Clínico 
Veterinario  Complutense  y  del Museo  Veterinario.  Fechas:  4,  6,  11  y  13  de 
noviembre.  
Contacto: mercgarc@vet.ucm.es.  15‐20 personas/día. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos (5º de primaria a 2º Bachiller). 
Tipo de actividad: Puertas abiertas y visita guiada. 

 

 ¿Cómo  se manejan  los animales de granja? Ven a  conocerlo. En el  taller  se 
enseñará  cómo  se  cuidan  a  las  principales  especies  animales  de  granja  y  se 
realizará  una  pequeña  práctica  en  el  rebaño  de  ovejas  Fechas:  7  y  14  de 
noviembre. Contacto: jefuente@vet.ucm.es. 30 personas. 
Tipo de Público: Grupos de colegios e institutos nivel bachillerato. 
 

 Tipo de actividad: Taller 
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CONFERENCIAS  IMPARTIDAS  EN  EL MARCO  DE  LAS  JORNADAS  DE  CIENCIA  EN  LA 
FACULTAD DE VETERINARIA EN EL CURSO ACADÉMICO 2014/2015 
 

 Título: El “ecosistema” de las métricas en la evaluación de la investigación 
Impartida  por:  Andoni  Calderón.  Responsable  del  Servicio  de  Información  y 
Apoyo a la Docencia e Investigación de la BUC, UCM. Octubre 
 

 Título: E‐library. Libros electrónicos para la docencia. 
Impartida por: Luis González. Account manager. Elsevier. Noviembre. 

 

 Título: Drosophila melanogaster  como modelo  para  el  estudio  de  las  bases 
moleculares y celulares del comportamiento 
Impartida  por: Marta Magariños.  Profesora  Contratada Doctora.  Facultad  de 
Ciencias‐UAM. Febrero 

 

 Título:  “Estudio  de  ecosistemas  microbianos  complejos.  Selección  de 
probióticos y ensayos clínicos”  
Impartido  por  la  Profesora  Esther  Jiménez Quintana  y  en  el  que  presentará 
también una de las empresas de base tecnológica de la Facultad de Veterinaria, 
Probisearch. Marzo. 

 

 Título: La receta primate de la leche humana: memorias de nuestra lactancia. 
Impartida  por  la  Dra.  Ana  Mateos  Cachorro,  responsable  del  Grupo  de 
Investigación  Paleofisiología  y  Ecología  Humana,  del  Centro  Nacional  de 
Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) de Burgos. Junio. 

 
PROGRAMAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 
PROGRAMA ERASMUS 
Las Universidades y Facultades con las que han existido acuerdos de intercambio de alumnos 
de Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de  los Alimentos dentro de este programa son  las 
siguientes: 
VETERINARIA  
Alemania:  Justus‐Liebig‐Universität Giessen, Tierärztliche Hochschule Hannover, Universität 
Leipzig, Ludwig‐Maximiliams‐Universität München y Fachhochschule Osnabrück.  
Austria: Veterinarmedizinishe Universitat Wien.  
Bélgica: Universiteit Gent y Université De Liège.  
Eslovaquia: Kosice University of Veterinary Medicine.  
Eslovenia: Univerza v Ljubljani 
 
 
Francia:  ONIRIS  (Ecole  National  Veterinaire  de  Nantes),  Ecole  National  Veterinaire  de 
Maisons‐Alfort Paris, Ecole National Veterinaire de Toulouse y Ecole National Veterinaire de 
Lyon.  
Grecia: Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.  
 
Hungría: Zent István Egyetem, Budapest (Gödöllö).  
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Italia:  Università  di  Camerino,  Università  Degli  Studi  di Milano,  Università  Degli  Studi  di 
Padova, Università Degli Studi di Parma, Università Degli Studi di Perugia, Università Degli 
Studi di Sassari, Università Degli Studi di Torino y Università Degli Studi di Bologna.  
Noruega: The Norwegian School of Veterinary Science.  
Polonia: Universytet Warminsko‐Mazurski W Olsztynie.  
Portugal: Universidade Técnica de Lisboa, Universidade De Trás‐Os‐Montes e Alto Douro y 
Universidade de Coimbra.  
República Checa: Veterinarni A Farmaceuticka Univerzita.  
Suiza: Universitat Zurich y Universitat Bern.  
 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS  
Alemania: Justus‐Liebig‐Universität Giessen. 
Francia: ONIRIS Nantes, VetAgro Sup Clermont‐Ferrand, Universitè Lille 1. 
Italia: Università Degli Studi di Milano, Università Degli Studi Federico II di Napoli y Università 
Degli Studi di Parma. 
Noruega: Universitetet for miljø‐ og biovitenskap. 
República Checa: Veterinarni A Farmaceuticka Univerzita.  
Turquía: Ege Üniversitesi. 
En  el  curso  2014/2015,  26  alumnos  de  nuestra  Facultad  han  estudiado  en 
Universidades extranjeras gracias al sistema Erasmus, mientras que 27 estudiantes de 
Universidades extranjeras están cursando sus estudios en nuestro Centro. 
Además del programa Erasmus, se ha producido movilidad de estudiantes con países 
de otras  latitudes, gracias a diferentes programas de  intercambio o a  la recepción de 
alumnos  visitantes.  Entre  ellos,  destaca  la  movilidad  que  se  ha  producido  con 
diferentes  universidades  de  Argentina,  Estados  Unidos,  México,  Perú  o  Uruguay. 
También  es  de  destacar  la  recepción  de  6  estudiantes  de  universidades  brasileñas 
gracias  a  la  adscripción  de  nuestro  centro  este  curso  en  el  Programa  “Ciencia  sin 
Fronteras” del Gobierno de Brasil. 
 
PROGRAMA DE MOVILIDAD NACIONAL: SICUE‐SÉNECA 
El programa SENECA‐SICUE facilita el intercambio de estudiantes entre centros universitarios 
españoles. La Facultad de Veterinaria de la UCM tiene firmados acuerdos con las Facultades 
de  Veterinaria  de  la  Universidad  Autónoma  de  Barcelona,  Universidad  de  Extremadura 
(Facultad  de  Cáceres),  Universidad  de  Córdoba,  Universidad  de  León,  Universidad  de 
Santiago  de  Compostela  (Facultad  de  Lugo),  Universidad  de Murcia,  Universidad  de  Las 
Palmas de Gran Canaria, Universidad de Valencia (San Pablo‐CEU) y Universidad de Zaragoza. 
En  CYTA  están  en  trámite  los  convenios  con: Universidad  de Vigo  (Facultad  de  Ciencias), 
Universidad  de Murcia  (Facultad  de  Veterinaria)  y  Universidad  de  Valencia  (Facultad  de 
Farmacia).  Por  otra  parte,  están  ya  firmados  y  vigentes  los  convenios  de  CYTA  con  la 
Universidad Politécnica de Valencia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural), Burgos (Facultad de Ciencias), Granada (Facultad de Farmacia), León  
 
Facultad  de  Veterinaria),  Zaragoza  (Facultad  de  Veterinaria),  País  Vasco  (Facultad  de 
Farmacia) y Miguel Hernández de Elche (Escuela Politécnica Superior de Orihuela).  
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En el curso 2014/2015, 8 alumnos de otras universidades españolas han cursado estudios en 
nuestro  centro, mientras  que  7  estudiantes  de  nuestra  Facultad  han  estudiado  en  otras 
Universidades españolas. 
 
X  JORNADAS  COMPLUTENSES,  IX  CONGRESO NACIONAL DE  INVESTIGACIÓN  PARA 
ALUMNOS PREGRADUADOS EN CIENCIAS DE LA SALUD Y XIV CONGRESO DE CIENCIAS 
VETERINARIAS Y BIOMÉDICAS 
Los  datos  de  participación  de  los  alumnos  de  nuestro  centro  reflejan  que 
aproximadamente el 50% de  las comunicaciones orales presentadas en este congreso 
lo fueron por estudiantes de la Facultad de Veterinaria. 
 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS ASOCIACIONES ALUMNOS 
 
En  primer  lugar,  destacamos  que  en  este  curso  se  han  creado  cuatro  nuevas 
asociaciones  en  nuestra  Facultad:  En  Clave  de  Mu,  VidaAnimal,  Equitauro  y, 
recientemente, ACYTAM. Por tanto, en nuestra Facultad, además de la Delegación de 
Estudiantes  del  Centro,  las  asociaciones  activas  en  el  curso  2014/2015  en  nuestro 
centro  han  sido,  además  de  las  tres  nombradas,  AVAFES,  Balaena,  Club  Deportivo 
Veterinaria, El Perro Andaluz, IVSA, Laika, La Salamanquesa del Círculo Polar y Vekavel.  
En el curso 2014/2015 se ha realizado un “Día de las Asociaciones”, concretamente el 
30 de octubre de 2014. En él se realizaron diversas actividades por parte de todas las 
asociaciones del centro y además se  instalaron mesas con  información de  las mismas 
en el Hall del edificio B.  
La asociación AVAFES ha organizado: 

 II Congreso de biomedicina y conservación de fauna exótica y salvaje 

 Un ciclo de conferencias sobre Herpetología 

 La exposición “El veterinario y la fauna exótica y silvestre” 

 Una visita al Centro de Fauna José Peña, además de numerosas conferencias. 
 
La asociación BALAENA ha organizado: 

 El II Congreso de Animales Marinos . 

 Conferencia de iniciación al buceo. 
 
El  CLUB  DEPORTIVO  VETERINARIA  ha  participado  en  las  ligas  universitarias  de 
diferentes  especialidades  deportivas,  destacando  especialmente  la  actuación  de  los 
equipos  de  rugby masculino  y  femenino  que  se  clasificaron  para  la  Fase  Final  del 
Trofeo  Rector  y  del  Trofeo  Alfonso  XIII.  También  es  de  destacar  la  realización  del 
tradicional torneo deportivo de Navidad que en esta edición ha incluido un encuentro 
de  baloncesto  en  silla  de  ruedas  con  la  colaboración  del  club  “Fundación Deporte 
Integra” de Alcorcón. 
 
La asociación EL PERRO ANDALUZ ha organizado: 

 Curso sobre Etología y Manejo Natural del Caballo para Veterinarios 

 Un Taller de Relajación Pre‐Exámenes 

 Un Curso sobre Doma Natural 

 La celebración de las Campanadas Veterinaria 2015 
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 Participación en la Expedición Universitaria Polar Raid. 
 
La asociación IVSA‐Madrid ha organizado: 

 Las  XVIII  Jornadas  IVSA‐AMVAC  sobre  Urgencias  y  Cuidados  Intensivos  en 
Pequeños Animales.  

 Intercambio  académico,  visitando  la  Saint  George’s  University  School  of 
Veterinary Medicine, de la isla de Granada. 
 

 
La asociación LAIKA ha organizado: 

 Jornadas de Inclusión Social 

 Conferencia sobre “Prevención de agresiones sexuales”. 
 
La SALAMANQUESA DEL CÍRCULO POLAR ha realizado: 

 La  VII  Edición  del  Concurso  de  Relato  Corto  de  Terror,  Fantasía  y  Ciencia 
Ficción 

 Un Torno de Super Smash Bross Brawl 

 Una Cata de Cervezas 

 El I Concurso de Tortillas 

 El VII concurso de Postres de la Salamanquesa 
 
La Asociación Equitauro ha organizado: 

 El I Curso Veterinario sobre el Toro de Lidia y el Caballo de Campo y Rejoneo. 
 
La Asociación EN CLAVE DE MU ha organizado: 

 El concurso “Tu Cara me suena” 

 El concurso Talent Mu” 

 La  creación  de  la  Coral  de  la  Facultad  de  Veterinaria  bajo  la  dirección  del 
profesor Ignacio de Gaspar. 

 
La Asociación VIDANIMAL ha organizado: 

 Una conferencia de Manejo Canino 

 Participación en la Feria 100x100 Mascota. 
 
La Delegación de Alumnos de nuestra Facultad ha organizado: 

 Unas  Jornadas  de  Orientación  Profesional  tanto  para  estudiantes  de 
Veterinaria como de CYTA. 

 V    concurso  de  Relatos  Breves  “Hablemos  de  Animales”  (junto  con  la 
Biblioteca del Centro). 

 
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LA BIBLIOTECA 
 

 Asignatura de  libre elección: Fundamentos de búsqueda y recuperación de  la 
información en Ciencias Veterinarias  (1  crédito de  licenciatura  y/o 1  crédito 
ECTS)  

 BiblioQué 20: aprovecha nuestros recursos (21 de octubre)  
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 PubMed:  la base de datos más utilizada en Biomedicina (6 de marzo y 30 de 
octubre)  

 Web of Science: encuentra las revistas y los autores más citados (13 de marzo)  

 Web of Science y Scopus: encuentra  las revistas y  los autores más citados (6 
de noviembre)  

 FSTA: la principal base de datos para CyTA (20 de marzo y 13 de noviembre)  

 Plataformas  de  revistas  electrónicas:  descárgate  artículos  a  texto  completo 
(27 de marzo)  

 Organiza tu bibliografía: RefWorks (3 de abril y 20 de noviembre)  

 Zotero: gestor bibliográfico gratuito (10 de abril y 27 de noviembre)  

 Mendeley: organiza tus pdf’s (18 de diciembre)  

 Cómo  presentar  trabajos  en  Ciencias  de  la  Salud:  citar,  publicar...  (11  de 
diciembre)  
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ACTIVIDADES MÁS RELEVANTES 
 

 Título de  la actividad:  I Jornada de Difusión de  la  Investigación de 
los  alumnos  de  Doctorado  de  la  Facultad  de  Veterinaria 
(VETINDOC) 
Organizador: Equipo Decanal 
Fecha de celebración: 24 de junio de 2015 

 

 Título  de  la  actividad:  Exposición  de  fotografía  solidaria 
“Veterinarios UCM‐#Working for Nepal” 
Organizador:  Equipo  Decanal  con  la  colaboración  de  Alumnos 
Voluntarios en Nepal y la Organización Ichangu Street Dog 
Fecha de celebración: 18 y 29 de mayo de 2015 


