Estimados compañeros:
En los últimos tiempos, la sensibilidad social y política, que se ha ido generando en
torno a la problemática de los gatos abandonados y las colonias felinas, ha motivado el que
muchos ayuntamientos de nuestra provincia, y especialmente los Cabildos Insulares de Gran
Canaria y Fuerteventura, hayan solicitado nuestro apoyo y colaboración para asesorar y
planificar la búsqueda de soluciones.
En la actualidad existe una coincidencia generalizada, en la literatura científica
veterinaria internacional, en que la estrategia más adecuada para abordar esta problemática es
la llamada "capturar, esterilizar y retornar" (CER), estrategia ésta en la que los veterinarios,
como es obvio, desempeñamos un papel fundamental y decisivo para el adecuado desarrollo
de todo el proceso, que conlleva esterilizaciones masivas y continuadas con el fin de que
pueda ejercerse un control permanente de las colonias, en coordinación con las autoridades
municipales y las Protectoras.
En estos momentos, algunos ayuntamientos, en colaboración con Asociaciones
Protectoras locales, y más frecuentemente éstas por sí mismas, están llevando a cabo
esfuerzos escasamente coordinados para realizar esterilizaciones aisladas, que no contribuyen
de manera significativa a la solución del problema o, al menos, a un control aceptable del
mismo.
Desde hace algunos años, la Medicina de Albergues (Shelter Medicine) es asignatura
en muchas facultades americanas, y actualmente es una especialidad reconocida por el
ACVIM (Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria). Y comoquiera que las
actividades de este tipo pueden suscitar disparidad de criterios técnicos e incluso
intranquilidad social, nos hemos planteado desde éste Colegio recurrir nuevamente a
especialistas diplomados y del máximo nivel con el objeto de impartir un Curso Intensivo de
5 días para entrenamiento en el manejo de Colonias Felinas.
Se trata de la segunda edición de un curso que permitirá, a los colegiados que lo
realicen, adquirir la formación adecuada para planear de manera integral las campañas de
control de colonias felinas, dotándolos de las habilidades y conocimientos necesarios para
practicar, de forma segura y contrastada internacionalmente, la denominada “cirugía de gran
calidad y grandes volúmenes”, única forma de poder actuar de forma eficaz en el control de
colonias, impartiéndose además formación complementaria en todo el diseño y organización

de dichas campañas, de manera que el veterinario se sitúe en la posición que le corresponde,
dirigiendo y coordinando a todo el personal implicado.
Somos conscientes del esfuerzo que supone asistir a un curso durante 5 días
consecutivos, por lo cual hemos hecho un importantísimo esfuerzo en reducir a 650,00 € la
cuota de inscripción para éste curso y, además, aquellos veterinarios que se comprometan
por escrito a participar en al menos 4 campañas durante los dos próximos años recibirán una
bonificación adicional, por la cual el importe del curso quedará reducido a 200,00 € y a
150,00 € en el caso de veterinarios en situación de desempleo. Si además fuese necesario,
negociaríamos la posibilidad de plazas de alojamiento en la Residencia del Gobierno de
Canarias, situada a menos de 500 metros del Hospital Clínico Veterinario a precios muy
ventajosos, de lo que pasaremos información más detallada en breve. Estos costos, además
de los de desplazamiento, serán asumidos por el Colegio para aquellos seleccionados que
residan en Fuerteventura o Lanzarote, con el fin de dotar a dichas islas con veterinarios
formados en este campo.
Desde el año 2016, asumiendo la preocupación social y de las corporaciones locales
de nuestra provincia por la proliferación de colonias incontroladas de gatos asilvestrados, el
Colegio de Veterinarios de Las Palmas ha ido gestando un “Programa de Apoyo a la Gestión
Municipal de Colonias Felinas Urbanas” que se ha puesto en marcha ya en algunos
ayuntamientos de la Isla de Gran Canaria con magníficos resultados.
Todos los colegiados que realicen éste curso y superen los exámenes, pasarán a
formar parte de un equipo de trabajo que será respaldado por éste Colegio ante
ayuntamientos y Cabildos al objeto de que lleven a cabo la planificación y desarrollo de las
campañas de esterilización. Dichas entidades, en coordinación con las protectoras,
habilitarán un local adecuado y recabarán los medios humanos auxiliares y los fondos
necesarios para su financiación.
Con el objeto de regular esta formación, se valorará el curriculum vitae de los
aspirantes, deberán superar un test aptitudinal de Persona Emprendedora y se solicitará la
aceptación de las condiciones arriba mencionadas para la obtención de la máxima
subvención.
No dudes en contactar con éste Colegio para plantear cualquier duda relacionada con
esta actividad.
Atentamente, La Junta Directiva

CURSO PRÁCTICO:
“Entrenamiento en el manejo de Comunidades Felinas”
Ponentes: Dra. Lori Alison Bierbrier y Dra. Sara White
Nº de Plazas: 15
Fecha: del 7 al 11 de enero de 2019
Horario: 09:00 – 19:00 horas
Lugar: Hospital Clínico Veterinario de la ULPGC
Requisitos de los Participantes:
a) Veterinario Colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Las
Palmas/Estudiantes de Veterinaria sin asignaturas pendientes, pendientes del
TFG.
b) Al menos 1 año de experiencia laboral / profesional en el área quirúrgica o
participar en una capacitación básica previa organizada por el Colegio Oficial
de Veterinarios de Las Palmas.
c) Se valorará prácticas en Albergues de Animales.
d) Se valorará voluntariado en Albergues de animales o Protectoras de animales.
e) Deberán cumplimentar un test aptitudinal de Persona Emprendedora.
f) Nivel de Inglés necesario para participar en la formación, que será impartida
en ese idioma.
g) Máximo 3 plazas para veterinarios colegiados en otros colegios y no
residentes en la Provincia de Las Palmas.
h) Compromiso participar en al menos 4 “Campañas de Castración Masiva de
gatos pertenecientes a Colonias”.

Estas campañas serán organizadas por los Ayuntamientos de cada Municipio, y
colaborarán los Cabildos Insulares, el Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas y
diferentes entidades.
Se establecerá un “turno de oficio” del listado de veterinarios formados, con un
reglamento de funcionamiento y un importe en concepto de retribución hora de los
profesionales participantes.
Los veterinarios designados para cada campaña serán avisados con la suficiente
antelación.

Documentación a aportar:
a) Curriculum vitae.
b) Informe Vida laboral.
c) Certificado nivel de Inglés (al menos B1 aunque no excluyente) o en su defecto
Declaración Jurada de Nivel de Inglés.
d) Certificado emitido por la entidad gestora del albergue o por la Protectora de
Animales del tiempo de voluntariado y de las actividades realizadas.
e) Declaración Jurada de experiencia quirúrgica.
f) Documento de compromiso “campañas de Castración”.
g) Certificado de situación de desempleo (cuando corresponda).
h) Solicitud inscripción curso.

L a selección de los/as participantes se realizará siguiendo el siguiente
procedimiento:
1. Debe superar el test de aptitud emprendedora a cumplimentar en el momento de
la solicitud de matrícula.
2. Prioridad a los desempleados/as
3. Orden de asignación de plazas en función la experiencia certificada en Albergues y
Protectoras.
4. Por riguroso orden de inscripción siempre que cumplan los requisitos exigidos
anteriormente.
5. Máximo 3 plazas para personas no residentes en la Provincia de Las Palmas

Importe de inscripción:
a) Veterinario Colegiado en activo (por cuenta propia o ajena): 200,00 € (*)

b) Veterinario Colegiado en situación de desempleo y estudiantes de último año: 150,00 €
(*). Posibilidad de fraccionar en tres meses domiciliando los recibos.
(*) El importe de inscripción del curso asciende a 650,00 €. Aquellos veterinarios
participantes en el curso que posteriormente incumplan con su compromiso de participar en
las campañas de castración masivas de Colonias Felinas para las que sean convocados, salvo
que justifiquen imposibilidad por fuerza mayor, deberán abonar la diferencia entre lo pagado
y el importe de 650,00 € que corresponde en concepto de inscripción.
Inscripción: en el correo formacionlp@vetcan.org o llamando al 928 296 959

Programa definitivo
Lunes 7 de enero de 2019
Hora

Actividad

8:30 - 9:00

Introducción al curso

9:00 - 10:00

Tour Virtual a la clínica

10:00 - 10:15

Coffee

10:15 - 13:00

Técnicas quirúrgicas;
• Castración felina
• Esterilización felina-técnicas en línea media y costado
• Criptorquidismo, útero unicorne y otras anomalías

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 15:30

Demostración de castración

15:30 - 16:30

Asepsia y control de infección en la esterilización de gatos
comunitarios.

16:30 - 17:30

Complicaciones quirúrgicas

16:00 - 16:15

Café

16:15 - 18:00

Dry Lab (nudos y ligaduras)

Martes 8 de enero de 2019
Hora

Actividad

9:00 - 14:00

Rotaciones quirúrgicas

14:00 - 15:00

Almuerzo

15:00 - 15:30

Preguntas y respuestas de las cirugías

Hora

Actividad

15:30 - 16:00

Enfermedades infecciosas en gatos comunitarios

16:00 - 16:45

Consideraciones médicas y quirúrgicas

16:45 - 17:00

Café

17:00 - 17:30

Anestesia, analgesia y monitorización

17:30 – 18:30

Resucitación cardiopulmonar en una clínica CER

Miércoles 9 de enero de 2019
Hora

Actividad

8:00 - 9:00

Recepción de los gatos

9:00 - 13:00

Rotaciones quirúrgicas

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 14:30

Preguntas y respuestas de las cirugías

14:30 - 15:30

¿Es este gato feral?

15:30 - 16:30

El arte de capturar gatos

16:30 - 16:45

Café

16:45 - 17:45

Entrenamiento en el trampeo

Jueves 10 de enero de 2019
Hora

Actividad

8:00 - 13:00

Rotación médica y quirúrgica

13:00 - 14:00

Almuerzo

14:00 - 14:30

Preguntas y respuestas de las cirugías

14:30 - 15:30

Manejo de gatos comunitarios

15:30 - 16:30

Cómo montar una clínica comunitaria

16:30 - 16:45

Café

16:45 - 17:45

Unidades quirúrgicas móviles en zonas remotas

Viernes 11 de enero de 2019
Hora

Actividad

8:00 - 13:00

Rotaciones clínicas quirúrgicas

13:00 - 15:00

Almuerzo

15:00-17:00

Resumen del curso, evaluación y certificados

