Resumen de la jornada sobre casos clínicos e investigación en pequeño...
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Los Colegios de Veterinarios de Huesca, Teruel y Zaragoza, y la Universidad de Zaragoza
organizaron el pasado 30 de marzo una jornada de presentación de casos clínicos a cargo de
los alumnos del Servicio Clínico de Rumiantes ‘Scrum’, de la Facultad de Veterinaria de
Zaragoza.
Esta jornada se realiza anualmente como resultado de la colaboración entre las tres
instituciones mencionadas y con el objeto de ayudar a la mejora de la cabaña ganadera de
Aragón, aportando una mejor cobertura didáctica, profesional y práctica al alumnado del
Servicio Clínico de Rumiantes y, por consiguiente, a la formación de los futuros veterinarios
aragoneses.
La jornada se desarrolló en tres sesiones, de aproximadamente una hora de duración cada
una, moderadas por los secretarios de los Colegios de Huesca y Teruel, y por el presidente
del Colegio de Zaragoza. Se expusieron un total de 13 comunicaciones sobre casos clínicos
remitidos al Servicio Clínico de Rumiantes (Scrum) por los veterinarios externos y sobre las
investigaciones llevadas a cabo en el Scrum para mejorar los conocimientos sobre estos
casos, o sobre los diferentes problemas que afectan a los pequeños rumiantes, y que han
sido transmitidos por otros veterinarios al Scrum para su estudio. Cada comunicación tuvo
una duración de 10 minutos de exposición en presentación de PowerPoint, acompañadas de
abundantes fotografías de los casos estudiados y con una ronda de preguntas a los ponentes.
Al final de la tercera sesión se evaluaron las diferentes comunicaciones y se hizo entrega de
un premio a las tres mejores presentaciones calificadas, que fueron las siguientes:
- Primer premio. Alba Placed Genovés, por la presentación de ‘Estudio comparativo de la
almohadilla plantar de vacas y ovejas’.
- Segundo premio. Cristina Hernández Navarro, por la presentación de ‘Estudio de la eficacia
vacunal frente a la enfermedad de los abscesos’.
- Tercer premio- Ángela Arroyo Jiménez, por la presentación de ‘Catarata en ovino. Solución
quirúrgica como modelo experimental’.
El acto fue clausurado por el director general de la Feria de Muestras, Rogelio Cuairán; por el
decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, Manuel Gascón; y por el presidente del
Colegio de Veterinarios de Zaragoza, Jesús García López. En palabras del presidente del
Colegio de Veterinarios de Zaragoza, “los veterinarios hemos estado presentes en esta Feria
en más de una decena de jornadas técnicas relacionadas con la sanidad, la producción y el
bienestar animal”.
Cerró el acto el decano de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza animando a los profesores
y alumnos del Scrum a seguir en la misma línea de esfuerzo y trabajo en beneficio de la
ganadería de ovino de Aragón y en la formación de los futuros veterinarios de la región.

