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Editorial
V Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria
Madrid, 8 y 9 de julio de 2019

Los miembros del Comité Organizador del V Congreso de la Asociación de Veterinarios Docentes (V
VetDoc) queremos dar la bienvenida a todos los participantes en el mismo y agradecer el entusiasmo con el
que habéis colaborado mediante el envío de las comunicaciones que ahora dan contenido al presente número
especial de la Revista VetDoc. Sin ninguna duda, el presente ejemplar o el propio congreso no podrían haber
visto la luz sin vuestra inestimable participación. Gracias a todos los congresistas de las Universidades de:
Alfonso X el Sabio, Autónoma de Barcelona, Católica de Valencia, CEU-Cardenal Herrera; Complutense de
Madrid, Córdoba, Extremadura, Las Palmas de Gran Canaria, León, Murcia, Nacional de Rosario (Argentina),
Salamanca, Santiago de Compostela, Técnica Estatal de Quevedo (Ecuador), The Royal University College y
Zaragoza; y de otros centros de Investigación y Docencia: IAZ, INIA, SALUVET y VISAVET.
La Asociación VetDoc realizó una convocatoria en distintos foros y medios que ha recibido una generosa
respuesta, tanto de socios como de profesionales no asociados: más de 90 compañeros que participarán
presencialmente en el encuentro, más de 65 comunicaciones referentes a distintas áreas (Uso de TICs,
Metodología y Competencias docentes, Percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje) y más de 60
asistentes a la reunión social que acompaña al congreso y en la que se refuerzan los lazos de colaboración
profesional y de relación personal.
Desde la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid este Comité ha trabajado con el
objetivo de intentar ofrecer un entorno propicio para el desarrollo de la reunión centrada en la docencia en
el campo de la profesión Veterinaria. En esta labor hemos contado con la inestimable ayuda de los Comités
Científico y Honorífico del congreso y con el apoyo incondicional de los equipos decanal de la Facultad de
Veterinaria y rectoral de la UCM, que nos han facilitado no solo el alojamiento físico para el evento sino
también el apoyo institucional, económico y de gestión, imprescindibles para la realización de este.
Institucionalmente, también nos han apoyado ACSUG (Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de
Galicia) y la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid. Y económicamente, algunas
empresas relacionadas con nuestra actividad (Editorial Acribia e Innovagen) así como el COLVEMA (Colegio
de Veterinarios de Madrid). Muchas otras personas, individualmente, han colaborado de forma desinteresada
en distintas labores: en la revisión por pares de los trabajos presentados, compartiendo su experiencia previa
en la organización y gestión económica de otros congresos, editando el presente libro, …
No queremos que el bosque nos impida ver los árboles; que la organización eclipse al verdadero motivo que
nos reúne en el V VetDoc. Nuestro objetivo es abordar con entusiasmo aquellas inquietudes que surgen en
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BIENVENIDA DEL COMITÉ ORGANIZADOR
el desarrollo de la labor docente en el ámbito de la Veterinaria: la adaptación a los nuevos entornos y
sistemas educativos, el análisis y la crítica de los sistemas de docencia establecidos, los posibles proyectos
para el cambio y para la innovación educativa, el acercamiento a los estudiantes en los distintos niveles
docentes, el planteamiento de problemas concretos y sus posibles soluciones, el establecimiento de redes de
colaboración, los nuevos (o viejos) métodos, estrategias y actividades aplicadas a la formación… Todos ellos
han tenido cabida y han sido bienvenidos al V VetDoc constituyendo las distintas actividades del mismo: seis
sesiones de comunicaciones de trabajos que se presentarán en forma de pósteres interactivos, una
conferencia magistral (Otra evaluación es posible) presentada por la Dra. Marta Talavera Ortega de la
Universidad de Valencia y un Seminario Satélite (Introducción a métodos de investigación educativa en Veterinaria)
impartido por el Dr. Ángel Abuelo Sebio de la Michigan State University.
Los congresos anteriores de VetDoc fueron excelentes eventos que crecieron progresivamente: Lugo,
Murcia, Córdoba, León. Esperamos no defraudar al encargo recibido de organizar el presente quinto
congreso y haber dado continuidad a la labor brillantemente iniciada para pasar el testigo a la organización,
en 2021, de un próximo VI VetDoc.
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