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SOBRE MÍ
Soy veterinario especialista en Medicina Felina con más de 20 años de experiencia como clínico a mis
espaldas. Me licencié en Veterinaria en el año 2001 por la Universidad de Murcia y en 2010 obtuve el
Certif icado de Medicina General en Clínica Felina por la ESVPS (European School of Veterinary
Postgraduate Studies). En el año 2020 me acredité en Medicina Felina por AVEPA (Asociación de
Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales).
Mi principal área de interés es la Medicina Felina y soy miembro activo de GEMFE (Grupo de Especialistas
en Medicina Felina de AVEPA) así como de ISFM (International Society of Feline Medicine) a cuyos
congresos acudo regularmente. Soy autor de diversos casos clínicos en Medicina Felina y he sido ponente
en diversos congresos nacionales de la especialidad.
Desde 2006 dirigí La Clínica Veterinaria de Ronda Sur, clínica especializada en Medicina Felina
convirtiendose en 2021 en Amigato Clínica Felina, clínica exclusiva f elina en Murcia, cuyo Servicio de
Ref erencia de Medicina Felina dirijo actualmente, recibiendo casos de dicha especialidad remitidos por otros
compañeros y asesorando en diversos casos de la materia. También soy socio f undador del Hospital de
Urgencias Veterinarias de la Región de Murcia en el cual desarrollo mi labor como veterinario especialista en
Medicina Felina.

EDUCACIÓN
•
•

1996-2001 Licenciatura en Veterinaria. Universidad de Murcia
EGB – BUP – COU Colegio Maristas La Fuensanta y La Merced

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•
•

General Practitioner Certif icate in Feline Practice GPCert(FelP) por ESVPS (European School of
Veterinary Postgraduate Studies)
Acreditado en Medicina Felina por AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en
Pequeños Animales).

OTROS
•
•
•
•
•
•

Miembro del Grupo de Especialistas en Medicina Felina (GEMFE) de AVEPA
Miembro de la International Society of Feline Medicine (ISFM)
Miembro de la Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA)
Miembro de la Asociación Murciana de Veterinarios de Animales de Compañía (AMURVAC)
Miembro como Consultor en Medicina Felina de Eliteveterinaria.org, plataf orma sin ánimo de lucro para
la localización de veterinarios especialistas, expertos y ref erentes,
Colaborador como Consultor en Medicina Felina de Gestorvet, plataf orma de gestión de centros
veterinarios.

FORMACIÓN IMPARTIDA. CASOS CLÍNICOS Y PUBLICACIONES CIENTÍFICAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponencia: "“Anestesia y Analgesia en Cirugía Digestiva de gatos” en el VIII Congreso de Grupos de
Trabajo de AVEPA (2009).
Casos clínicos: "Casos clínicos de anestesia y sedación en enf ermedad cardiorrespiratoria f elina” en el
IX Congreso de Grupos de Trabajo de AVEPA (2010).
Poster: "Laceración de tráquea espontánea en un gato con Asma". 46º Congreso Nacional de AVEPA.
Southern European Veterinary Conf erence (SEVC) (2011).
Poster: "Degeneración retiniana asociada a enro f loxacino en un bosque de noruega" 46º Congreso
Nacional de AVEPA. Southern European Veterinary Conf erence (SEVC) (2011).
Ponencia: "Intoxicación por permetrinas en gatos". Curso de Urgencias Felinas. Hospital de Urgencias
Veterinarias de la Región de Murcia (2012).
Ponencia: "Actualización en Hipertiroidismo f elino". Hospital de Urgencias Veterinaria de la Región de
Murcia (2012).
Ponencia: "Perlas del Congreso de la ISFM” en el XI Congreso de Grupos de Trabajo de AVEPA (2012).
Poster: “Spontaneous tracheal laceration in a cat with asthma”. ISFM European Feline Congress (2012).
Ponencia: "Intoxicación por permetrina en gatos". Congreso Murciano de Urgencias Felinas. Hospital de
Urgencias Veterinarias de la Región de Murcia (2013).
Publicación: Caso Clínico Laceración de tráquea espontánea en un gato con asma. Boletin Nº9 GEMFE
(2013).
Presentación: “Intoxicación por permetrinas en gatos” en el XII Congreso de Grupos de Trabajo de
AVEPA (2013).
Ponencia: "Tromboembolismo aórtico f elino asociado a un adenocarcinoma bronquioalveolar primario"
en el XV Congreso de Grupos de Trabajo de AVEPA (2016).
Ponencia: Enf ermedades inf ecciosas f elinas y su prevención. Jornadas Felinas Facultad Veterinaria de
Murcia. (2016)
Ponencia: “Protocolo de abordaje Enf ermedad Renal Crónica en Gatos”. Jornadas de actualización
protocolos de medicina interna para el Hospital de Urgencias Veterinarias de la Región de Murcia
Ponencia: "Actualización en Hipertiroidismo f elino". Jornadas Medicina Felina. Hospital de Urgencias
Veterinaria de la Región de Murcia.
Ponencia: “Tratamiento de la Osteoartrosis en gatos” para el Hospital de Urgencias Veterinarias de la
Región de Murcia (2018).
Ponencia: “Casos Clínicos en Medicina Felina” para clínicas veterinarias de Murcia (2019).
Ponencia: “Caso Clínico Reabsorción Dental en gato”, Acreditación Medicina Felina AVEPA (2019).
Taller “Manejo Amable de gatos en urgencias” para el Hospital de Urgencias Veterinarias de la Región
de Murcia (2019).
Ponencia: “Diagnostico Laboratorial de Enf ermedad Renal Crónica en el Gato” para la Facultad de
Veterinaria de Murcia (2020).
Ponencia: “Cómo, cuándo y por qué poner una sonda de alimentación a un gato” para el Colegio de
Veterinarios de la Región de Murcia (2021).
Artículo “Reabsorción dental en un gato: diagnóstico, clasificación y abordaje terapéutico” en revista
Clínica Veterinaria de Pequeños Animales AVEPA (2021).
Diversas charlas durante años sobre enf ermedades inf ecciosas f elinas (Leucemia, Inmunodef iciencia,
Rinotraqueitis, Toxoplasma, etc.) dirigidas a protectoras de gatos y sus cuidadores.

