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Editorial
Bienvenida del Decano de la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid
Mediante estas breves líneas quiero dar la bienvenida a la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid a todos los participantes del V Congreso de la Asociación Española de Veterinarios
Docentes (V VetDoc). Como Decano de este Centro me siento enormemente complacido por haber sido
elegidos sede de este evento, ofreciendo nuestra hospitalidad para que celebréis una reunión que representa
el foro nacional de mayor participación dedicado a la enseñanza de nuestra profesión. Ello se ha conseguido
gracias a la implicación de compañeros de todas las Facultades de nuestro país, así como de otras instituciones
implicadas en la formación a nivel de Grado, posgrado, investigación, ayudantes técnicos y formación
continuada y, también, al tesón con el que vuestra Asociación ha trabajado desde su fundación.
Coincide vuestro congreso con la celebración, durante el presente curso académico, del 225 Aniversario del
establecimiento de los estudios superiores de Veterinaria en España mediante la inauguración, en 1783, de la
primera Facultad de Veterinaria en nuestro país, la nuestra, actualmente en el seno de la Universidad
Complutense de Madrid. La celebración de una reunión de Veterinarios Docentes creo que es una de las
mejores maneras de poner un magnífico broche a este año de celebraciones.
Esta quinta convocatoria, que tiene lugar por primera vez como evento bianual, reúne a docentes
multidisciplinares bajo el objetivo común de compartir experiencias, problemas, soluciones, metodología e
ilusión por enseñar, y aprender de los compañeros para mejorar la labor formativa de los futuros Veterinarios
y mantenerlos entre los profesionales más capacitados.
Os animo y apoyo en la continuación de la importante labor que realizáis, con mis mejores deseos de éxito
para este V VetDoc.

Prof. Dr. Pedro L. Lorenzo González
Decano
Facultad de Veterinaria.
Universidad Complutense de Madrid
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