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En la asociación hay veterinarios 
de pequeños animales y veterina-
rios de caballos, además de algu-
nos de exóticos. Personalmente, 
he estado en la junta directiva 
desde la formación y me he en-
cargado de la parte de caballos, 
primero como vocal, luego como 
vicepresidenta y ahora como pre-
sidenta. 
En los primeros congresos éra-
mos pocos y siempre nos tocaba 
hablar a los mismos, así que los 
últimos años hemos organizado 
congresos más grandes, trayendo 
un ponente de caballos y uno de 
pequeños animales a cada con-
vocatoria. Los profesionales de 
los últimos años –y los de este- 
cuentan con gran prestigio a nivel 
internacional. En los congresos 
hay charlas que son útiles para 
los veterinarios de general, de ca-
ra a obtener ellos formación en 
Odontología, y los seminarios pre-
congreso, por su parte, van orien-
tados a los especialistas que ya 
tienen formación para mejorar. En 
el caso de este año, ambos los po-
nentes están los dos diplomados”.
E.- ¿A qué nivel estamos res-
pecto a otros países europeos 
en prácticas odontológicas en 
España?

C.M.- “En España, cuando co-
mencé hace veinte años, casi 
nadie revisaba la boca de los 
caballos. Yo empecé a aprender 
mientras estudiaba la carrera con 
un inglés al que traían a España 
a revisar las bocas de los caballos 
porque no había nadie aquí que 
lo hiciera. Muchos veterinarios 
pensaron que estaba loca por 
decir que me dedicaría exclusiva-

mente a la odontología, y es algo 
que he mantenido a rajatabla 
desde que empecé: no vacuno 
mis propios caballos.
Poco a poco empecé a dar char-
las para veterinarios, profesiona-
les…, cursos para veterinarios de 
caballos, de cara a enseñarles 
conceptos básicos de odontolo-
gía. Después fundamos la SEO-
VE, empezamos al tiempo con 
el título propio… y, poco a poco, 
los veterinarios y los propietarios 
se han ido mentalizando de que 
la odontología en caballos no es 

solo “limar donde pincha“, es mu-
cho más complejo equilibrar la 
boca de este animal. 
En los últimos años se ha pues-
to de moda, pero muchos vete-
rinarios se han comprado tornos 
y revisan bocas sin tener la for-
mación adecuada, con lo cual no 
son capaces de diagnosticar las 
patologías existentes en la boca 
del caballo, ni de tratarlas ade-

cuadamente. En los últimos años, 
la Odontología veterinaria ha 
evolucionado mucho, y la Odon-
tología equina moderna no tiene 
nada que ver con la de cuando 
yo empecé a aprender, por ello 
hay que estar al día. Yo acudo 
a dos o tres (o, si puedo, más) 
congresos internacionales al año. 
Actualmente los tratamientos 
que realiza un veterinario espe-
cialista no tienen nada que ver 
con lo que hacen los que no son 
veterinarios, y la gente empieza a 
percatarse”.

E.- ¿No te preocupa que lle-
gue luego a haber mucha 
competencia?
C.M.- “La SEOVE intenta organi-
zar cursos y congresos para que 
los veterinarios generales puedan 
aprender y diagnosticar, así co-
mo tratar mejor las alteraciones 
presentes en la boca del caballo. 
Esperamos poder ir organizando 
cada vez más cursos. 
Muchas personas me sugieren 
que estoy loca por esforzarme 
por dar clases y organizar cur-
sos y congresos para que los 
demás aprendan, trayendo a los 
mejores especialistas -que vie-
nen porque nos una la amistad 
(vamos los mismos a todos los 
congresos y nos conocemos)-, 
pero yo me esfuerzo por estar 
siempre al día y aprender, tengo 
mucho trabajo y no me da mie-
do que los demás aprendan… 
Así podré ayudar a no encontrar-
me caballos con las bocas que 
me encuentro por malos trata-
mientos. A mí me encanta ver 
que cuando empecé era la única 
y ahora organizo congresos, y 
los cursos se llenan. Ha sido un 
camino duro, pero me encantan 
los caballos y ¡cada día me gusta 
más mi trabajo!

<<No me da miedo que los demás 
aprendan… Así podré ayudar a no 

encontrarme caballos con las bocas que 
me encuentro, por malos tratamientos>>
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