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CAPACITAR
• Uno de los impactos más significativos de la globalización

constituye la necesidad de los estados de fortalecer sus
servicios veterinarios oficiales para promover y proteger la
salud animal y humana.

• Los sectores de la educación, agricultura y salud están
involucrados en un proceso de modernización institucional
para mejorar su eficiencia en la entrega de servicios en
respuesta a las necesidades de la sociedad.



• Los ajustes macroeconómicos, han
tenido un impacto directo en la
efectividad de los servicios
veterinarios y de salud pública,
particularmente los destinados a la
vigilancia, prevención y control de
las enfermedades.

• Actualmente, muchas de las
enfermedades emergentes son
zoonosis, por ello la medicina
veterinaria se enfrenta a grandes
responsabilidades para brindar la
apropiada dirección y pericia en su
prevención y atención.



• Tenemos que considerar que vivimos una etapa diferente en la
educación y que los medios actuales hacen que se facilite la
transmisión de conocimientos por medios electrónicos.

• Actualmente la educación veterinaria tiene acceso universal y en
gran parte es brindada por tecnologías de aprendizaje a larga
distancia sumamente sofisticada.



OBJETIVO
• Ofrecer a los MVZ's que trabajan con equinos, la oportunidad

de acceder a información actualizada para fortalecer su práctica
y prepararse; obteniendo la Certificación de CONCERVET por la vía
de examen como

“MÉDICO VETERINARIO CERTIFICADO EN EQUINOS”



NUESTRO PROYECTO
• Disponible para los médicos veterinarios, sin la necesidad de

aplicar una residencia formal o la formación de postgrado.

• El objetivo principal es la auto-mejora a través de la demostración
de habilidades y conocimientos a nivel de especialista.

• El proceso de certificación es muy exigente y requiere un dominio
profundo de la práctica en EQUINOS.

• EL Programa de Educación Continua de AMMVEE SE PRETENDE
QUE SEA AVALADO POR EL CONCERVET.



MÓDULOS EN LÍNEA
• Ponentes nacionales e internacionales expertos en las áreas

correspondientes.

• Libertad de repetir cuantas veces sea necesario cada hasta
aprobar la evaluación, la cual cambia con cada intento.

• Cada módulo tendrá una Evaluación correspondiente
a lo tratado y no podrá avanzar al módulo siguiente

sino es acreditado

• Cada módulo consta de Conferencias y material de apoyo para
ser tomado en línea.



• El alumno podrá revisar los videos y material de apoyo cuantas
veces sea necesaria por el mismo costo.

• Las conferencias en inglés se proveen con traducción simultanea al
español, pero el material que se incluye es en ambos idiomas.



CALENDARIO CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

(12 CURSOS)

1. MEDICINA PREVENTIVA
2. PATOLOGÍA GENERAL Y CLÍNICA
3. MIEMBRO ANTERIOR Y CUELLO
4. MIEMBRO POSTERIOR DORSO Y PELVIS
5. RESPIRATORIO ALTO Y RESPIRATORIO BAJO
6. GASTROINTESTINAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO
7. REPRODUCCIÓN Y NEONATOLOGÍA
8. NEUROLOGÍA Y ANESTESIA
9. CARDIOLOGÍA Y HEMOLINFÁTICO
10. UROLOGÍA Y ENFERMEDADES METABÓLICAS
11. DERMATOLOGÍA Y OFTALMOLOGÍA
12. MEDICINA COMPLEMENTARIA Y REHABILITACIÓN




