
CONCAB GRANADA 2018 – XIX Feria del Caballo

IX  JORNADAS TECNICAS DE PODOLOGÍA EQUINA 

Durante el CONCAB GRANADA 2018 van a desarrollarse en el Salón de Actos del Recinto Ferial de Armilla 
(Granada), las IX Jornadas Técnicas de Podología Equina que abordarán en profundidad temas de gran 
interés para veterinarios, herradores, ganaderos y personal directamente relacionado con el sector 
equino. 

ORGANIZACIÓN: 
 FERMASA (Feria de Muestras de Armilla, S.A.) junto al Colegio Oficial de Veterinarios de Granada. 

COORDINACIÓN: 
-Antonio F. Miranda – vicepresidente del Iltre. Colegio Oficial de Veterinarios de Granada

-José María Rosa – Veterinario especialista en équidos

-Nieves Ayuso – CONCAB GRANADA – Feria de Muestras de Armilla  S.A.

-Eugenio Cillán García-Veterinario especialista en équidos y profesor asociado de la Universidad de
Edimburgo

-Valentín Castillo Martínez- Herrador diplomado grado superior en Reino Unido

-Valentín Castillo Moore-Herrador

OBJETIVOS: 

Actualización en la etiología de las patologías médico-quirúrgicas del casco. 

Mostrar los avances tecnológicos en el diagnóstico y las últimas técnicas quirúrgicas para el tratamiento 
de las patologías del pie del caballo. 
Dar a conocer las técnicas de herrado y estabilización del casco para las diferentes patologías. 

Divulgar la máxima información a los profesionales del sector, tanto a ganaderos cómo a propietarios 
particulares, en lo referente al cuidado y manejo del pie del caballo, para que puedan actualizar su 
formación y conocimientos y plantear y resolver sus dudas. 

DESTINATARIOS: 
Este curso teórico/práctico de dos días está destinado a veterinarios, herradores, aprendices y 

estudiantes que tengan alguna experiencia previa con cojeras, conformación y herraje. El curso se 

centrará en la extremidad distal del equino, con un mayor énfasis en el casco. Los ponentes son 

internacionalmente conocidos en el mundo de la podología equina y con gran experiencia en casos 

complejos. 



FECHAS DE CELEBRACIÓN 
Días 19  y 20 de octubre de 2018, en el Recinto Ferial Santa Juliana, Carretera de Armilla, s/n (FERMASA). 

HORARIO: 

Las jornadas se desarrollarán durante viernes y sábado con el siguiente horario: 

Viernes:   9.00 h a 20.00 h 

Sábado:   9.00 h a 18.00 h. 

Talleres prácticos en horario de tarde. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 
La inscripción es imprescindible para la asistencia y entrega de documentación, da derecho a la asistencia 
y a una invitación a la feria para los días 20 y 21 de octubre. 
La forma de inscripción se hará via on-line en el enlace http://goo.gl/forms/RsU1MqxGPt o bien, 
directamente en las instalaciones del Recinto ferial Santa Juliana, en Ctra. de Armilla s/n de Armilla. 
El pago de la inscripción debe hacerse al número de cuenta: 

Caja Rural de Granada ES27 3023 0140 6561 6619 6102 
Ref. Pago Inscripción JT CONCAB GR 

Precio de inscripción: 150 € 

*Precio a Veterinarios pertenecientes a AVEE: 120€ (Deben de presentar acreditaci 
*Precio a Herradores pertenecientes a Asociación de Herradores: 120€

*Estudiantes de veterinaria: 100 €

*Los pertenecientes a AVEE, asociaciones de herradores o estudiantes deben de acreditarlo.

 Incluye:  
• Material de las Ponencias

• Entrada al Recinto Viernes 19 y sábado 20

Para cualquier aclaración podéis contactar con el teléfono del Colegio Oficial de Veterinarios 
958 27 84 74 o bien en Fermasa 958 81 89 16. 

Aforo limitado a 150 plazas. Asignación de las plazas por orden de inscripción. 

PONENTES: 

CV BRUCE BLADON 
Bruce Bladon se graduó de la Universidad de Edimburgo en 1988. Se unió a Blackman & O'Gorman (como 
lo era entonces) en 1992, antes de mudarse a la Universidad de Bristol como residente en Cirujía Equina 
en 1995. Regresó a Donnington Grove Veterinary Group (como lo es ahora) en 1998, y ahora es su 
director. Recibió el Certificado de Práctica Equina en 1992, el Diploma de Cirugía Equina de Tejidos 
Blandos en 1999 y el Diploma del Colegio Europeo de Cirujanos Veterinarios en 2001. Ha sido reconocido 
como Especialista en Cirugía Equina desde el año 2000 y se unió al Real Colegio de Cirujanos Veterinarios 
en 2016. Ha impartido numerosas conferencias en las Asociaciones de veterinarios equinos británicas, 
sudafricanas, australianas, neozelandesas, holandesas, italianas, húngaras, brasileñas e israelíes y las 
Facultades de veterinarios europeas y estadounidenses. 



Bruce es el principal cirujano equino en Donnington Grove Veterinary Surgery. En la práctica trata a un 
gran número de caballos pura sangre de carreras, pero también tiene una considerable población de 
caballos de ocio, incluida una gran carga de casos de referencia. En la práctica realiza una gran cantidad 
de escaneos MRI, usando el escáner de campo bajo Hallmarq®. Los intereses clave de Bruce son la cirugía, 
especialmente la reparación de fracturas y la cirugía de cólicos, aunque se compromete con todos los 
procedimientos que se le presentan. Él también está involucrado con imágenes avanzadas, 
particularmente MRI. Bruce Bladon fue Líder del equipo de Servicios de Emergencia en los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Bruce es un árbitro de rugby (bajo nivel) y un esquiador bastante decepcionante, aunque es un guerrero 
ecológico efectivo, que conduce un vehículo de cero emisiones. No sale, excepto en verano, y pasa su 
tiempo en un quirófano o mirando imágenes en blanco y negro.  

CV AKSEL VIBE 
1993- Asistió al curso de herrador en el Centro Ecuestre Noruego 6 meses. 
1994 -1996 Formado como aprendiz a tiempo completo durante 2 ½ años en la Universidad Veterinaria de 
Noruega bajo el Maestro Herrador  M.  Delebekk y el Prof. R.  Birkeland 
1997- Trabajó para el Maestro Herrador M. Westberg en  Suecia 
1998- Trabajó para el Maestro Herrador P. Munch en Dinamarca 
1999- Comenzó su propio negocio en Noruega 
2007- Comenzó su centro de formación en Vågå Noruega, donde ahora entrena  a los herradores y hace 
herraje correctivo. 
2016- Examen AWCF y trofeo Varnham galardonado para el mejor examen práctico. 
Se han capacitado siete aprendices durante estos años, se han llevado a cabo clinics y se han capacitado 
cerca de cien personas más en sus cualificaciones. 
Ha realizado muchos clínics y conferencias para veterinarios,  herradores  y otros profesionales de 
caballos en numerosos países del mundo. 
Durante este año, ha trabajado duro para formarse y ha asistido a muchos clinics y seminarios 
regularmente. 
Entre sus clientes cuenta con ganadores de medallas olímpicas, nivel mundial de grandes asistentes de la 
copa del mundo tanto nacional como internacional. Parte de su trabajo ha sido seguir a sus clientes en 
giras como el "Sun Shine Tour" en España. También ha sido herrador de servicio en varios espectáculos de 
la Copa Mundial. 
Desde que comenzó su entrenamiento, ha competido como herrador, estos son algunos de los aspectos 
más destacados: 
Campeón noruego siete veces 
Campeón nórdico dos veces 
Campeón europeo 
Cinco veces top 20 Calgary 
Ganador four-man draft  en Calgary 2013 con Team Heller 
Segundo en el World Team Comp Yorkshire 2014 con Team Heller 
Ha competido durante varios años  en el Reino Unido. 
Ha sido parte del equipo Heller con G.Moon, J Nunn, J Eurenius y el último J Cheney. 
Formaba parte del equipo noruego y compitió varias veces en el concurso internacional  en Stoneleigh. 
También ha juzgado competiciones como los europeos y los campeonatos suecos, noruegos, entre otros. 



PROGRAMA 
Viernes 19 de octubre de 2018 
09.00 - 09.15: Recepción de asistentes y entrega de documentación. 

09.15 - 09.30:  Inauguración oficial de las jornadas. 

09.30 - 10.15: Breaking down the break over- punto de vista del herrador. Aksel Vibe 

10.15 - 11.00: Emergencias del casco, no quites el clavo! Bruce Bladon 

11.00 - 11.30: Descanso. Café  

11.30 - 12.15: Osteoartritis del tarso, ¿cómo puede ayudar el herrador?.  Aksel Vibe 

12.15 - 12.35: Tenotomía del tendón flexor digital profundo. Bruce Bladon 

12.35 - 13.00: Uso de placas hospitalarias en cirugías de casco. Bruce Bladon 

 13.00 - 14.00: Desmitis del suspensor, ¿alguna solución quirúrgica?. Bruce Bladon 

Discusión de casos clínicos. 

COMIDA 

Casos clínicos/ Practicas (Tarde) 
GRUPO 1 
16.00 - 17.00: Tenotomía del tendón flexor digital profundo para laminitis; ¿cómo, cuando y por 

donde?. Bruce Bladon 

17.00 - 17.30: Descanso. Café 

17.30 - 20.00: Artrocentesis y lavado de estructuras sinoviales en la clínica de campo. Bruce Bladon 

GRUPO 2 

16.00 - 20.00: Técnicas básicas de forja para el día a día. Aksel Vibe 

17.00 - 17.30: Descanso. Café. 

17.30 - 20.00: Técnicas avanzadas de forja. Aksel Vibe 

Sábado 20 de octubre de 2018. 

09.00 - 09.25: Complicaciones de los bloqueos anestésicos. 

09.25 - 09.45: Bursoscopia del navicular en cojeras del casco. Bruce Bladon 

10.15 - 11.00: Modificaciones del herraje para resolver problemas diarios. Aksel Vibe 

11.00 - 11.30: Descanso. Café. 



11.30 - 13.00: ¡¡Kissing spine, cojeras sacroilíacas y demás historias!!. Bruce Bladon 

13.00 - 13.30: Visualización y evaluación del caballo de deporte. Aksel Vibe 

13.30 - 14.00:   Discusión de casos clínicos. 

COMIDA 

Casos clínicos / Prácticas (Tarde). 

 GRUPO 1  

16.00 - 18.00:    Abordaje quirúrgico del origen del suspensor. Bruce Bladon 

GRUPO 2 

16.00 - 18.00: Herraje del caballo ayudando al Break-over. Aksel Vibe 

**Nota:  
-Las ponencias de la mañana serán son conjuntas.
-Las prácticas de la tarde serán diferenciadas. Grupo 1: Veterinarios y Grupo 2: Herradores.
-Ponencias y prácticas serán impartidas en inglés y se dispondrá de traducción simultánea para todo el
que lo necesite.



SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  IX  JORNADAS TÉCNICAS: CONCAB GRANADA 2018 

¿Desea certificado de asistencia a las jornadas?  � SI  � NO 

 La solicitud no será admitida sin la copia del justificante de pago. 

La forma de inscripción se hará on-line en http://goo.gl/forms/RsU1MqxGPt o bien 

 Directamente en las instalaciones del Recinto ferial Santa Juliana, en Ctra. de Armilla s/n de Armilla. 

Aforo limitado a 150 plazas. Asignación de las plazas por orden de inscripción. 

El pago de la inscripción debe hacerse al número de cuenta: 

Caja Rural ES27 3023 0140 65 6166196102 

Ref. Pago Inscripción JT CONCAB GR 2017 

Inscripción: 150 € 

Estudiantes de veterinaria: 100 € 

Herradores pertenecientes a Asociación de Herradores: 120 €      

Veterinarios  pertenecientes a AVEE: 120 €      

Para cualquier aclaración podéis contactar con el teléfono del Colegio Oficial de Veterinarios 

958 27 84 74 o bien en Fermasa 958 81 89 16. 




