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Estimados amigos:

Me alegra volver a contactar con vosotros después de este triste 
paréntesis que hemos tenido debido a la pandemia que nos afecta. Han 
sido unos tiempos muy duros que han introducido cambios importantes 
en nuestras vidas.

Nuestra asociación siempre ha sido, y lo sigue siendo, muy proactiva en 
todo lo relacionado con la información y la formación de los aspectos 
técnicos relacionados con la actividad profesional que nos ocupa. Todos 
a los que dirijo esta carta, mas de 3.000, habéis participado en alguna 
ocasión en las jornadas, seminarios o eventos que hemos organizado.

Durante algo más de dos años ha sido imposible organizar actividades 
presenciales. Eso nos ha permitido a todos a aprender y practicar el uso 
de la tecnología para seguir en contacto a través de webseminar. 

Aprovechando este nuevo canal de comunicación hemos querido 
retomar nuestras actividades informativas-formativas y hemos diseñado 
una serie de seminarios sobre temas de gran interés para los 
profesionales, en las tres áreas que habitualmente trabajamos: higiene y 
seguridad alimentaria, salud y bienestar de los animales de compañía y 
salubridad ambiental y control de plagas. 

Hemos preparado un programa al que denominamos “LAS TARDES DE 

AVEM” para poder contactar con todos vosotros a través de nuestra 
plataforma www.avemformacion.com y que podáis recibir de mano de 
ponentes de alto nivel, expertos en cada materia, las últimas novedades 
sobre cada tema, seguidas de un coloquio con el ponente.

Te invitamos a que entres y participes en nuestros seminarios de “LAS 

TARDES DE AVEM”. 

Toda la información sobre el programa, ponencias, ponentes, fechas, etc. 
la puedes ver en nuestra plataforma www.avemformacion.com.

Espero poder saludaros, a través de nuestra web, y compartir con 
vosotros esta iniciativa.

Juan Carlos Ortiz Menéndez

Presidente de AVEM



SEMINARIOS PONENTES FECHA

Colonias felinas urbanas. 
Modelos de gestión. Datos y resultados. 

María José Montes Martín           
Jefa de los Servicios Veterinarios de 

Madrid Salud Ayuntamiento de Madrid
12/05/22

24/05/22

06/06/22

22/06/22

O7/07/22

O7/09/22

20/09/22

Fernando Esperon Fajardo   
Universidad Europea de Madrid

Santiago Vega García     
Catedrático Sanidad Animal 

Universidad Ceu Cardenal Herrera

Fermín Quero de Lera 
Jefe Servicio Sanidad Ayuntamiento

 de Valencia

Potencial zoonósico de los virus: 
interacción y relación con la fauna 
silvestre. Puntos críticos de control.

Bioseguridad en instalaciones y en el 
manejo de animales de compañía, 
silvestres y domesticados. Prevención de 
enfermedades en núcleos zoológicos.

Gestión y Control de las poblaciones de 
palomas en ámbito urbano. 
La experiencia con la alimentación con 
piensos medicados. 

Actualización en zoonosis transmitidas 
por animales de compañía: 
Enfoque One health. 

Rafael Astorga Márquez   
Catedrático Sanidad Animal Facultad 
Veterinaria Universidad de Córdoba

Actuaciones en inspección sanitaria de 
establecimiento. Bases legales. Mecánica 
de las inspecciones. Redacción de actas. 
Medidas cautelares (Inmovilización 
cautelar, decomiso de productos). 
Suspensión cautelar de actividades. 
Clausura de establecimientos. 
Actuación del veterinario municipal.

Silvia Díez Sastre 
Profesora Titular de Derecho 

Administrativo Universidad Autónoma 
de Madrid

Bienestar animal: de la granja a la mesa. 
Opciones para el etiquetado en bienestar 
animal.

Álvaro Mateos Aman        
Presidente de la Asociación de 

Veterinarios Especialistas en Seguridad 
Alimentaria (AVESA)

03/11/22

17/11/22

03/10/22

Javier Gallego Sánchez de Gallego y Sánchez 
Rollón Abogados. Servicio Jurídico de AVEM y                                                                   

José Luis Chaves Bermejo Director de 
Comunicación del Ejercito de Tierra

Acoso, injurias y amenazas en RRSS a 
veterinarios, ¿qué podemos/debemos 
hacer?

Voluntariado en centros de recogida de 
animales.

20/10/22

Control o�cial de nuevos modelos de 
negocios con alimentos: elaboración de 
pequeñas producciones en domicilios / 
huertos particulares, nuevos canales de 
distribución: del productor al 
consumidor, delivery, … 

Justo Ripalda Casasus Veterinario Técnico del 
Servicio Seguridad Alimentaria, Salud 

Ambiental y Coordinación de la Dirección 
General de Salud Pública del Gobierno de 

Aragón

Ana Cifuentes                                    
Ong Héroes de Cuatro Patas

Nuevas plagas y nuevos problemas 
para su control, (rata negra, gaviotas, 
conejos, jabalíes, palomas torcaces, 
Exóticas invasoras).

José María Cámara Vicario
 Jefe Departamento Vectores de Madrid 

Salud. Ayuntamiento de Madrid

12/12/22

"Qué administración hace qué en la 
gestión de los animales en España", 
"¿Quién lleva esto? La gestión de los 
animales en la administración española".

María Teresa Villalba Rodríguez 
Jefa de Área de Bienestar Animal del 

Ministerio de Agricultura Pesca y 
Alimentación 

SEMINARIOS PONENTES FECHA

AVEM se reserva el derecho de 
modi�car el programa, fechas, 

ponencias o ponentes, debido a 
causas de fuerza mayor. 


