
CARLA MANSO, Dipl.EVDC (Equine)  
 

• Licenciada en Veterinaria en la Universidad Complutense de Madrid 
(U.C.M.).  

• Colegiada en el Colegio de Veterinarios de Madrid. 
• Aprendiendo odontología equina desde 1992 a 1995 con varios 

especialistas en odontología equina en Inglaterra y U.S.A.; realizando 
cursos en U.S.A. de odontología equina básica, avanzada (dos veces), y 
de anatomía y biomecánica aplicadas a la odontología equina; interna 
en Odontología de pequeños animales en el hospital veterinario de la 
Universidad complutense de Madrid (1993-1996) …..en 1995 empezó a 
trabajar exclusivamente en odontología equina .  

• “Especialista en odontología veterinaria y cirugía maxilofacial “  en la 
Universidad Complutense de Madrid.  

• Asistencia a gran cantidad de  congresos de odontología equina a nivel 
nacional e internacional (U.S.A., Inglaterra, Alemania, República 
Checa, Bélgica, Irlanda, Austria  …) desde 1995.  

• Asistencia a cursos de odontología veterinaria equina avanzada en 
U.S.A., Inglaterra, Holanda, Bélgica, Austria … 

• Formación en terapias alternativas que aplica a la odontología 
veterinaria equina (cursos realizados desde 1993): Homeopatía, 
Terapia neural, odontología neurofocal, acupuntura, Flores de Bach, 
oligoelementos, Kinesiología holística …  

• Colaboradora del departamento de cirugía del Hospital Veterinario de 
la  Universidad Complutense de Madrid.  

• Socia fundadora de la SEOVE (Sociedad Española de Odontología 
Veterinaria y Experimental) en 2002, en la junta directiva de la 
misma desde su fundación (primero como vocal de caballos, luego 
como vicepresidenta y presidenta de 2014 a 2018). 

• Actualmente Presidenta Honorífica de la SEOVE.   
• Miembro del comité científico de la SEOVE desde su fundación.   
• Responsable de la parte de caballos del Título propio de “Especialista 

en odontología veterinaria y cirugía maxilofacial “(Universidad 
Complutense de Madrid); profesora en él de clases teóricas y 
prácticas.  

• Ponente de charlas, comunicaciones libres y posters en congresos de 
odontología equina desde 1996  a nivel nacional e internacional ( 
U.S.A., Inglaterra, Alemania, Austria…). 



• Profesora de charlas sobre odontología equina desde 1995 para 
veterinarios, profesionales del mundo del caballo y  propietarios: Cría  
caballar, Asociaciones de Veterinarios, ANCE, Ferias del caballo…… 

• Profesora de cursos teórico-prácticos de dos días de odontología 
equina básica para veterinarios de caballos desde 2000 en Barcelona 
(2 veces), Sevilla (4 veces), Málaga y Madrid .También en Portugal : 
Évora y Alter do Chao.  

• Profesora de la parte de Odontología del Master de postgrado de 
“Veterinaria en Caballos” en la Universidad de Lisboa (Portugal), dos 
días de clases teóricas y prácticas .  

• Profesora de la parte de caballos de la asignatura de odontología 
veterinaria en la Universidad Alfonso X el sabio en 2007, clases 
teóricas y prácticas .  

• Profesora de la parte de odontología (clases teóricas y prácticas ) del 
curso de Osteopatía equina y readaptación equina, Centro 
internacional de estudios ecuestres .   

• Autora de 5 capítulos del monográfico de odontología equina 
publicado en la revista Equinus . 

• Diplomada Europea en Odontología Equina, EVDC, en 2015 (una de los 
primeros veterinarios en Europa en pasar el examen teórico-
práctico). 

• Especialista Europea en odontología equina.  
• Presidenta Electa EVDS (Sociedad Europea de Odontología 

Veterinaria) desde 2018.  
 

 
 


