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Nombre y Apellidos: María Vega Valdés
Fecha y lugar de nacimiento: 17‐02‐1979, Oviedo
Mail: maryvett@hotmail.com

TITULACIÓN ACADÉMICA
Titulo de Auxiliar de Clínica Veterinaria realizado por el Instituto ISEMA en
Oviedo, con fecha 1 de Julio de 1998), con 15 días de prácticas en el Centro
Veterinario Oviedo
Licenciada en Veterinaria Especialidad Medicina y Cirugía en la Universidad de
León (2004).
Beca Erasmus en Pisa, Italia, 03/04.
Master de especialización de Odontología y Cirugía Maxilofacial Veterinaria,
por la Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2008/2009.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
•

Curso de extensión universitaria “Mamiferos Marinos” organizado por la
Universidad de León (Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria) y
AVAFES , 19 al 22 de abril de 2001

•

8 al 30 de octubre de 2001: curso de extensión universitaria “ Enfermedades
trasmisibles entre los animales y el hombre (Zoonosis)” organizado por la
universidad de León (Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria).

•

7 al 10 de marzo de 2002: Curso de extensión universitaria “Mamíferos
salvajes en cautividad (principios y técnicas)” organizado por la la Universidad
de León (Relaciones Institucionales y Extensión Universitaria) y AVAFES

•

“ XII Congreso Internacional de la Sociedad de Cirugía Veterinaria (SECIVE)”
celebrado en la Facultad de Veterinaria de León del 21 al 23 de Marzo del 2003

•

Durante el curso escolar 03/04: realización de una Beca Sócrates/Erasmus en la
Universidad de Pisa (Italia), donde finalizo la licenciatura en Julio.

•

•

17 al 20 de Noviembre de 2005: “Curso teorico‐práctico de Acreditación para
Personal de Dirección de Instalaciones de Radiodiagnóstico Veterinario” ,
homologado por el Consejo de Seguridad Nuclear y organizado por el Colegio
de Veterinarios de Oviedo. El curso contempla la impartición del temario
teórico‐práctico, de acuerdo a los programas oficiales autorizados por el
Consejo de Seguridad Nuclear, 18 horas teóricas, 4 horas de prácticas y 3 horas
de seminarios y ejercicios, con un total de 25 horas.

•

Seminario de “cardiología” del programa de formación continuada 2004‐06.
Realizado por AVEPA, el 27 y 28 de Mayo de 2006, en Gijón (Asturias)

•

seminario sobre “interpretación de resultado hematologicos”, en Madrid, el 7
de Octubre de 2006, organizado por IDEXX.

•

Seminario “un fin de semana con las alergias. La epidemia del siglo XXI”
organizado por AVEPA, el 11‐12 de Noviembre de 2006, en Gijón (Asturias)
VIII Jornadas Teórico Prácticas de Anestesia en Pequeños Animales, en
Barcelona, del 22 al 25 de Marzo de 2007, organizado por la UAB

•
•

Curso de Prevención de Riesgos Laborales, en Mayo de 2007, impartido por
MALGA, en Segovia.

•

Congreso AMVAC, Madrid , Marzo de 2008. Endocrinología.

•

Curso on‐line de “Dermatología Veterinaria”, organizado por Juan Rejas,
profesor titulado de la Universidad de León, desde Octubre de 2007 a Mayo de
2008.

•

Curso “odontología veterinaria” organizado por Forvet, en Madrid, del 23 al 24
de Febrero de 2008.

•

Curso “ Novedades terapéuticas en el manejo de la Insuficiencia Cardiaca
Congestiva” impartido por el grupo Asis Formación, on‐line, desde el 21 al 25
de Julio de 2008.

•

Curso “ Introducción a la electrocardiografía en veterinaria”, impartido por el
grupo Asis Formación, del 24 al 28 de Noviembre de 2008.

•

Máster / Título Especialista en “Odontología y cirugía maxilofacia veterinaria”,
realizado en la UCM, de octubre de 2008 a junio de 2009.

•

Curso on‐line “Fluidoterapia” organizado por Juan Rejas, profesor titulado de la
Universidad de León, del 1 al 28 de Febrero de 2009.

•

Congreso AMVAC, Madrid , Marzo de 2009. Hematología.

•

Curso “electrocardiografía avanzada. Interpretación de arritmias”, impartido
por el grupo Asis Formación del 26 de Febrero al 6 de Marzo de 2009.

•

“Reproducción en pequeños animales”, 1 de Febrero de 2012, ponente:
Fernando Mir Prieto, en la sede del Colegio de Veterinarios de Asturias.
“Curso de urgencias y cuidados hospitalarios”, 28 de Abril de 2012, ponente:
Manuela Barcena. En la sede del Colegio de Veterinarios de Asturias.
“Jornada práctica de endocrinología”, 20 de Octubre de 2012, ponente: Isabel
Rodríguez Piñeiro. En la sede del Colegio de Veterinarios de Asturias.
“Todo lo que querías saber pero nunca preguntaste sobre NEUROLOGÍA” el 17
de Noviembre de 2012, en la sede del Colegio de Veterinarios de Asturias.

•
•
•

EXPERIENCIA PROFESIONAL
•

prácticas en el Centro Veterinario Lugones, en Asturias, con una duración de 6
semanas (mes de Julio y dos primeras semanas de Agosto) de 2002.

•

prácticas de verano 03: en el Centro Veterinario Oviedo (Asturias) con la
duración de 30 días (180 horas), con un cargo de ayudante del veterinario.

•

Realización de una Beca Leonardo (Proyecto Argo), en Pisa (Italia), en el
hospital veterinario de San Piero A Grado, con una duración de 8 meses (en el
departamento de cirugía, obstétrica, medicina y diagnostico por imagen).
Desde el 11 de Octubre de 2004 hasta el 31 de Mayo del 2005.

•

Trabajo como suplencia en las campañas de Saneamiento Ganadero en el
Principado de Asturias, del 3 al 9 de Octubre de 2005, con la empresa
TRAGSEGA.

•

Trabajo voluntario como veterinario en el centro veterinario “veterzoo” de
Colloto (Asturias), desde el 31 de Octubre, hasta el 30 de Noviembre,
realizando la sustitución de la veterinaria en su ausencia.

•

Trabajo como veterinario de guardia y urgencias en Tenerife, de diciembre de
2005 a Marzo de 2006

•

Sustitución como veterinaria en la clinica “Servicios Veterinarios Maria Llaneza”
de Mieres, Asturias, desde el 28 de Abril, hasta el 2 de Mayo de 2006.

•

Desde inicios de Mayo de 2006 (hasta primeros de Junio de 2006), trabajo
como veterinario en prácticas en la clínica veterinaria VETERASTUR, en Lugones
(Asturias).

•

Desde Junio de 2006, sustitución por maternidad en la clínica veterinaria “A 4
PATAS” de Segovia, pasando a contrato fijo hasta Septiembre de 2011.

•

En Enero de 2012, comienza a gestiono y dirijo mi propia clínica veterinaria
(Animálitas), en Oviedo, Asturias, dedicando especial interés en las
especialidades veterinarias y por supuesto, en el campo de la Odontología y
Cirugía maxilofacial veterinaria.

IDIOMAS
9 Castellano, lengua materna
9 Inglés, hablado y escrito
9 Italiano ,hablado y escrito, nivel alto (2 años residiendo en Italia)

OTROS DATOS:
9 Vehículo propio
9 Carné de conducir B
9 Disponibilidad de desplazamiento

