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ENTREVISTA A FELIX GARCIA ARNAS 

CARGO: Catedrático de Medicina y Cirugía Animal de la UAB. 

1-¿Cuántos años lleva la UAB haciendo formación de postgrado en veterinaria?  

¿Cuál ha sido su experiencia durante todo este tiempo? 

Al poco de inaugurarse la facultad de veterinaria ya creímos en la necesidad de mejorar 

el nivel de los veterinarios clínicos que ejercen su profesión. 

Fue en 1988 cuando ya creamos los cursos de oftalmología y anestesia, siguiendo 

posteriormente con el Diploma de cirugía del que ya llevamos más de 15 ediciones. 

Por la aceptación de todos estos estudios en el colectivo veterinario creamos el Diploma 

en clínica, en el que queríamos reflejar nuestra experiencia clínica gracias al trabajo que 

ejercemos en el Hospital Clínico Veterinario de la UAB. 

Nuestra mayor recompensa es que los profesionales demandan más contenidos una vez 

terminado tanto el Diploma de clínica como en el de cirugía y el contacto que 

mantienen a menudo con nosotros a pesar de haber completado los estudios. 

 Mi experiencia como docente y Director del Diploma, me ha mostrado que el objetivo 

que me había planteado al principio no es erróneo y que a lo largo de todos estos años 

han sido muchos los profesionales que nos han dado las gracias por la formación 

recibida y esto nos anima a seguir ampliando y ofrecer el máster a partir de este curso 

2- ¿A quién va dirigido el máster y con qué objetivo ha nacido? 

Hay dos grupos de profesionales interesados, por un lado los veterinarios/as recién 

licenciados/as dispuestos a adquirirtodos los conocimientos posibles de los diferentes 

ámbitos de la clínica veterinaria y por otro lado los profesionales con experiencia que se 

quieren reciclar y conocer las últimas novedades en el campo de la clínica veterinaria. 

El objetivo con el que ha nacido ha sido demostrar al colectivo veterinario la forma que 

tenemos de trabajar en nuestro hospital de la UAB, reflejar el trabajo de nuestros 

profesionales y transmitir los conocimientos más novedosos de la clínica veterinaria 

3- ¿Dónde tienen lugar las clases? 

Tenemos una versión totalmente online a la que se puede acceder en directo desde 

cualquier lugar del mundo y las versiones semipresenciales que se realizan en Madrido 

Barcelona. 
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4-¿Cuál es la metodología que se sigue? 

Tras la impartición de las clases magistrales los asistentes tienen acceso a una serie de 

casos clínicos basados en hechos reales que deben resolver. 

Para apoyarse y mejorar la resolución se aporta material bibliográfico mediante acceso a 

nuestra biblioteca digital desde sus domicilios o clínicas veterinarias 

Los alumnos tiene acceso durante todo el curso a los apuntes en formato pdf, a las 

presentaciones y a la biblioteca, asimismo pueden contactar en cualquier momento con 

los profesores o la organización del curso ante cualquier duda. 

Cuentan con una plataforma online de acceso privado como herramienta de trabajo y 

espacio de consulta del día a día. 

5- ¿Que disciplinas contiene el Máster? 

El máster contempla varias disciplinas, agrupadas en diferentes módulos y cursos que 

pueden cursarse por separado: medicina interna, oftalmología, neurología, animales 

exóticos, diagnóstico por imagen, cuidados intensivos, dermatología y reproducción 

Todas ellas dirigidas por expertos profesionales en el tema, que trabajan tanto en la 

facultad de veterinaria, como en el hospital clínico veterinario de la UAB 

6- ¿Cómo se puede cursar, existen distintas modalidades? 

El master puede cursarse en un solo curso académico o bien en dos cursos (por 

módulos).  

Al cursarse por módulos, el alumno tiene la posibilidad de escoger el orden en que 

desea realizarlos y el número.  

En ambos casos, el alumno deberá realizar un trabajo de final de máster para poder 

obtener el título y aprobar cada uno de los módulos 

También ofrecemos la posibilidad de realizar cursos de especialización para los que 

deseen ampliar conocimientos solo de una disciplina en concreto como dermatología, 

medicina interna o diagnóstico por la imagen entre otras. 
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7- ¿Qué puede decirnos sobre el profesorado? 

Nuestro profesorado lo componen profesionales que trabajan a diario en contacto con la 

clínica veterinaria y que participan en numerosos congresos de ámbito nacional e 

internacional y realizan estancias en centros de reconocido prestigio. 

A este carácter clínico podemos añadir una  amplia experiencia docente que facilita la 

asimilación de los conceptos que pretenden explicar. 

8- ¿Qué diría a aquellos que se muestran reacios a formarse por vía online? 

Siempre nos gusta poner en contacto a las personas interesadas o dubitativas con otros 

profesionales que ya han realizado esta formación online, la opinión de los asistentes es 

muy importante para nosotros y nos gusta que aconsejen a nuevos interesados. 

La principal característica de nuestra formación online es la aportación de las clases en 

directo y las sesiones interactivas con los profesores para solventar dudas. No es una 

formación grabada desde hace años, sino que en cada edición se renueva tanto en 

contenidos como en las novedades más recientes a nivel profesional. 

9- ¿Existe alguna ventaja adicional para los alumnos del máster? 

Al estar matriculados oficialmente en la UAB pueden disfrutar de todos los servicios 

que ello comporta de ellos, el más importante es el acceso a la biblioteca digital de la 

UAB, allí pueden consultar y descargarse de manera legal las principales revistas de la 

clínica veterinaria así como todos los textos disponibles en disciplinas como medicina 

interna, imagen, dermatología,  reproducción, intensivos, neurología, oftalmología y 

animales exóticos, que son las que se ofrecen en el Máster 

10- La formación continua es una necesidad en una profesión como esta. ¿Cree que 

sería beneficioso que se regulara de alguna manera? 

Indudablemente la formación continua es muy importante para mejorar la profesión 

veterinaria y en muchos países los profesionales deben presentar o acreditar cierto 

número de horas  en formación en determinados espacios de tiempo  

Hace falta evaluar esta formación y por supuesto, a los profesionales que la imparten. 

Por ejemplo en Inglaterra el Royal VeterinaryCollege RVC existen diferentes niveles de 

especialización gracias a realizar formación continua a lo largo de la carrera profesional 
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La regulación debería venir a través de las entidades corporativas como el consejo 

general de colegios veterinarios o los colegios profesionales y por supuesto las 

universidades. 

11- Porque elegirías este máster? 

Principalmente por el carácter clínico de los profesores que lo imparten que dedican el 

trabajo en un hospital que está abierto 24/24 7/7. 

Por la forma en que está estructurado, en casos clínicos que demuestran esa forma de 

trabajar que queremos inculcar a todos los profesionales y por la biblioteca digital, que 

es una herramienta de gran valor. 


