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Editorial
VI Congreso VetDoc de Docencia Veterinaria
Las Palmas de Gran Canaria, 8, 9 y 10 de junio de 2022

Como miembros del Comité Organizador del VI Congreso de la Asociación de Veterinarios

Docentes (VI Congreso VetDoc) nos gustaría dar la bienvenida a todos los participantes en el mismo,

a la vez que nos gustaría agradecer vuestro esfuerzo a la hora de remitir las comunicaciones que dan
forma a este nuevo número especial de la Revista VetDoc. Gracias a todos los congresistas de las
Alfonso X el Sabio, CEU-Cardenal Herrera, Cáceres, Complutense de Madrid, Córdoba, Extremadura,

Las Palmas de Gran Canaria, León, Murcia, Santiago de Compostela y Zaragoza. por vuestro esfuerzo
y dedicación a continuar mejorando la docencia veterinaria de nuestro país a través de la innovación.

La organización de este VI Congreso VetDoc, promovida con ilusión desde la Facultad de

Veterinaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en el año 2019, ha estado afectada

desde casi sus inicios por la mayor catástrofe sanitaria del presente siglo, la pandemia asociada a la
aparición del virus SARS-CoV-2, cuyos mayores estragos fueron sufridos a lo largo de los años 2020

y 2021, y de los que todavía nos estamos recuperando como sociedad. La inseguridad causada por

la pandemia ha afectado en gran manera a este congreso. Inicialmente, y debido a la crudeza de la
pandemia en esas fechas, desde la Asociación VetDoc se tomó la decisión de postponer la

celebración del congreso un año más, hasta 2022, con la previsión de poder disfrutar de la
presencialidad deseada por la mayoría de los socios. Aun así, esta espera ha estado igualmente

cargada de incertidumbre. Nuestro comité organizador ha vivido bajo la duda de potenciales nuevas

olas y variantes que dieran al traste con nuestros esfuerzos organizativos y no fue hasta inicios de

este año 2022 cuando nos lanzamos, con todas sus consecuencias, a organizar este congreso.

Probablemente esta incertidumbre descrita ha provocado que la convocatoria de congreso actual
haya visto una reducción considerable en la participación de asistentes y ponentes con respecto al
congreso anterior. No obstante, nos sentimos orgullosos de haber podido armar, entre las

dificultades que se han ido presentando a lo largo del camino y gracias a diferentes actores que

nombraremos brevemente en esta editorial como muestra de agradecimiento, un congreso del que
sentirnos orgullosos.

En primer lugar, hay que destacar el esfuerzo de los compañeros que han continuado

mostrando su interés por el desarrollo de este foro de discusión docente veterinario a través de su
asistencia y presentación de comunicaciones. Un total de 58 compañeros docentes han confirmado
su asistencia a este VI Congreso VetDoc, que a su vez se ve traducido en un total de 50
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comunicaciones remitidas, que abordan áreas relevantes en el ámbito de la docencia veterinaria. Este
agradecimiento es extensible a todos los miembros del comité científico, que con su función

evaluadora han permitido continuar manteniendo el nivel científico de este congreso, junto con
todas aquellas personas que con su experiencia previa en la organización de ediciones anteriores de
este congreso han proporcionado su granito de arena a nuestra labor y acelerado el proceso.

Además, tenemos que agradecer a todos aquellas personas, organizaciones y empresas que

con aportaciones de diferente tipo han hecho posible que estemos escribiendo estas palabras. En
primer lugar, queremos agradecer las facilidades y ayuda proporcionada por el Decanato y

Administración de la Facultad de Veterinaria de la ULPGC, que ha cedido de forma desinteresada sus

espacios para que esta reunión referente en el ámbito docente veterinario español cuente con un
espacio óptimo para su realización. Dentro de la ULPGC, el agradecimiento es extensible a diversos

estamentos, gracias a su apoyo organizativo y económico, entre lo que se encuentran el Consejo
Social de nuestra universidad, el Departamento de Patología Animal, Producción Animal,

Bromatología y Tecnología de los Alimentos de la ULPGC, el Instituto Universitario de Sanidad Animal

y Seguridad Alimentaria y al Excmo. Sr. Rector Magfco. de la ULPGC por su apoyo a este congreso.
A su vez, son varias las empresas y organismos regionales que han querido mostrar su apoyo

proporcionando soporte económico a la organización de nuestro congreso, como han sido
organizaciones veterinarias como el Consejo de Colegios Veterinarios de Canarias y la Asociación de
Ciencias Veterinarias de la Región de Murcia, empresas de carácter biotecnológico como Biotein,

Biosupplies, AD Diagnost y Biosigma y empresas canarias del ámbito de la alimentación como La
Isleña, Ahembo y Aguacana.

Desde el comité organizador también hemos querido enriquecer el VI Congreso VetDoc con

otras visiones que pueden proporcionar a nuestros conferenciantes nuevas estrategias, visiones o
ideas en el ámbito de la docencia veterinaria. Para ello contamos con varias conferencias invitadas

que compartirán con nosotros su experiencia en al ámbito de la innovación docente: el desarrollo
de estrategias basadas en TICs y TACs dentro del marco de un congreso internacional de innovación

docente (impartida por miembros del comité organizador del congreso Innoeducatic), junto con una
visión docente enfocada a los beneficios de la multimetodología, que será proporcionada por Lina

M. Stürmer, Premio Educa Abanca Mejor Docente de España 2021 en educación no formal. La serie
de conferencias invitadas tendrá su colofón con la participación de D. José Carlos Gómez

Villamandos, Rector de la Universidad de Córdoba y Presidente Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, donde se discutirán los retos de la universidad para la próxima década.

Al tomar el testigo de la organización de este congreso VetDoc pretendemos continuar en la

senda de la excelencia demostrado por los compañeros de Lugo, Murcia, Córdoba, León y Madrid,

dándole continuidad como foro de referencia nacional en docencia veterinaria, haciéndoles sentir
como en su casa y esperando poder transmitirles nuestro agradecimiento por su presencia en Gran

Canaria a través de nuestra hospitalidad, además de pasar el testigo a la organización, en 2024, del
próximo VII Congreso VetDoc de docencia veterinaria.
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El Comité Organizador del VI Congreso VetDoc
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