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Editorial
Bienvenida de la presidenta de la Asociación Española de
Veterinarios Docentes (VetDoc)
Estimados compañeros,
Una vez más, y ya van cinco, la Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc) vuelve a juntarnos
para celebrar el V Congreso de Docencia Veterinaria, esta vez en Madrid, bajo el amparo de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense.
Este es el primer Congreso que se realiza con carácter bianual tras la decisión mayoritaria de los socios
tomada en Córdoba. El último encuentro, fue pues en León, en 2017, donde con cierta pena nos dijimos
“hasta Madrid”. En estos dos años seguro que hemos trabajado en nuevos proyectos que venimos a exponer
aquí con toda la ilusión. Estoy convencida de que ninguno se irá de vacío y sí con muchas ideas en la cabeza
para iniciar nuevos retos en su trabajo. Si es así, VetDoc y el Congreso habrán cumplido los objetivos
marcados.
Vuelvo a recordar que esta Asociación, es y espero que siempre sea cuando la actual Junta Directiva ya no
esté, un punto de encuentro y de partida para todos aquellos docentes, veterinarios, que tenemos en común
una cosa: mejorar la calidad del aprendizaje de nuestros graduados.
Con el paso de los sucesivos congresos conocimos y contactamos con personas que hasta entonces eran
sólo nombres que figuraban en las páginas de las distintas Facultades de Veterinaria. Actualmente, ya no nos
importa compartir nuestros retos, dificultades, aspiraciones, etc. encontrando quien nos comprenda, ayude
y anime. Y todo ello porque queremos estar a la altura de los nuevos desafíos que nos impone el Espacio
Europeo de Educación Superior, y lo que es más complejo: nuestros propios alumnos, que viven una sociedad
muy diferente a la que nosotros tuvimos y a los que nos debemos.
Por ellos, por nosotros, doy la bienvenida al V Congreso VetDoc-2019, y a los que espero que sigan muchos
más. Que la Asociación se haya mantenido a lo largo del tiempo ha sido gracias a todos, (socios, Junta
Directiva, organizador/a del Congreso de turno). No hubiera sido posible de otra manera. Desde estas líneas
doy las gracias en cuantos confiaron en este proyecto desde su inicio y lo ampliaron a otros socios.
Antes de finalizar, quiero expresar mi más sentido agradecimiento al extenso grupo de personas que han
invertido horas y esfuerzo para sacar adelante este Congreso, así como a la Agencia para la Calidad del
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) que desde el primer momento depositó su confianza en la
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Asociación, poniendo en valor los Congresos organizados en beneficio de la docencia veterinaria, así como
el rigor científico y académico con el que se desarrolló.
Sin más preámbulos. GRACIAS a todos cuanto han hecho posible este V Congreso de Docencia Veterinaria.

Profa. Dra. Cristina Castillo Rodríguez
Presidenta
Asociación Española de Veterinarios Docentes (VetDoc)
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