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GEVO 2009, una interesante y
satisfactoria experiencia veterinaria
Menorca acogió entre el 21 y el 24 de mayo las IX Jornadas del Grupo de Especialistas
Veterinarios en Traumatología y Ortopedia, que reunieron, entre congresistes y
acompañantes, a más de 300 personas. Hubo tiempo para las conferencias científicas y
mesas redondas, aunque también para ahondar en la gastronomía y tradiciones de la Isla

Tres momentos de las Jornadas. Su inauguración, a la izquierda, con los presidentes del GEVO, COVIB y autoridades locales; los congresistas en una de las
ponencias y un momento de la cena de gala, con la representación de la típica danza menorquina.
Fotos cedides per Tolo Cardona.
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Del 21 al 24 de mayo tuvieron lugar en
Menorca, en el Insotel Punta Prima, las IX
Jornadas GEVO 2009, el grupo de trabajo de AVEPA de Especialistas en
Traumatología y Ortopedia, siendo el primer Congreso de este nivel que se celebra en Baleares. En estas jornadas lo prioritario son las charlas científicas, aunque
la Gastronomía forma una parte importante del programa y caracteriza particularmente este evento; por un lado interviene un ponente local que ofrece una
conferencia gastronómica sobre un tema
relacionado con la cocina o enología de la
zona, y por otro lado, unas charlas donde
todos pueden participar, exponiendo sus
recetas y artes culinarios; todo ello inclui-

do en medio de las sesiones científicas;
Por razones de calidad y organización se
limitó a 180 el número de congresistas; a
los que hay que añadir unos 60 - 70
acompañantes, sumando, con el personal
que organiza la exposición comercial, un
total de 300 personas. Dos meses antes
de la fecha del Congreso no quedaron
plazas disponibles. También las actividades sociales y de ocio se combinan con el
resto, habiéndose organizado visitas
turísticas guiadas durante la mañana para
los acompañantes y actividades deportivas y lúdicas, para el conjunto de los asistentes, por la tarde, lo que constituye una
importante forma de estimular las relaciones sociales que potencian al grupo.
El primer día, jueves, por la tarde se
dedicó a las pruebas de los candidatos

El doctor Aldo Vezzoni (izquierda), durante su ponencia, y la exhibiciónde caballos menorquines.

que optan a pertenecer al comité científico del GEVO; deben presentar una
serie de 50 casos radiográficos de fracturas y situaciones ortopédicas, explicando su resolución técnica y seguimiento hasta la total consolidación de las mismas; a estas pruebas se presentaron en
esta ocasión dos veterinarios.
El viernes por la mañana tuvo lugar el
acto inaugural, presentado por el presidente del GEVO, Alfonso Chico, el presidente del COVIB, Ramón García, y dos
personalidades políticas de Menorca. A
continuación se iniciaron las conferencias
con Karin Kalchofer, hablando de la
‘Anestesia - Analgesia en Cirugía de la
cadera’, y Tomas Guerrero sobre
‘Tratamiento conservador y Cirugías
paliativas en la Displasia de cadera’. Tras
la visita a la exposición, donde nueve
importantes casas comerciales instalaron
su stand, y del coffee-break, J. Tabar
habló sobre ‘Luxaciones del fémur’ y
Josep Font sobre ‘O.T.C: qué hay de nuevo’; finalmente tuvo lugar una interesante
conferencia gastronómica a cargo de la
cocinera menorquina Mª Borras sobre
‘Reminiscencias árabes, inglesas y catalanas en la cocina menorquina’. Por la tarde
los ponentes, congresistas y acompañan-
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Cena en la Fortaleza de La Mola, inolvidable.

PROGRAMA GASTRONÓMICO. El programa gastronómico es algo que siempre
llama la atención de este congreso. El
objetivo principal es conocer los platos y
vinos de cada región y compartir la cultura culinaria. Se cuidan mucho los menús
de las comidas de trabajo y las cenas; para
ello el especialista J. Herrera se desplazó a
la isla unas semanas antes para probar y
corregir los platos, adecuándolos a las
exigencias de calidad del GEVO. Además
de las conferencias gastronómicas, tuvo

lugar el III Taller gastronómico, donde se
ponen en práctica algunas de las recetas
expuestas previamente. En esta ocasión
hubo 25 asistentes dirigidos por tres ‘profes’, que realizaron varias recetillas fáciles
como piedras de chocolate, ensaladilla de
marisco y ‘mousse’ de limón, siendo un
taller muy participativo; Finalmente, destacar el concurso de recetas Sartén
GEVO. La sartén, firmada por Martín
Berasategui, recayó en Jordi Cabré de la
CV Cambrils, por su ‘Romesco de Rape’.

tes se trasladaron al puerto de Mahón.
Allí navegaron por el Puerto y atracaron
en la Fortaleza de Isabel II en la Mola,
donde realizaron la visita guiada a la
Fortificación militar; a continuación presenciaron un espectáculo ecuestre con
los típicos caballos de las fiestas menorquinas durante el cual se les ofreció un
aperitivo; finalmente se les condujo a los
interiores de la Fortaleza para la cena.

“Organizar el GEVO 2009 empezó como una
broma... y han asistido más de 300 personas”

El sábado 23, las conferencias corrieron a
cargo de Aldo Vezzoni que habló sobre
‘Tratamiento de la displasia de cadera en
cachorros’, y ‘Casos clínicos de difícil
resolución’, y de Dirk Siemers, ‘Luxación
sacroilíaca’ y ‘Preplaning mediante CT de
las fracturas de cadera’. Finalmente, el
Dr. Terré Alonso, médico especialista en
traumatología y Ortopedia del Hospital
Mateu Orfila, dio una conferencia magistral sobre las prótesis de cadera, haciendo una magnífica comparativa evolutiva
entre el hombre y sus antepasados con el
perro. El programa social de la tarde
comprendía los ya arraigados torneos de
tenis, golf y de karts, así como el III Taller
Gastronómico. La jornada finalizó con la
cena de Gala en la sede del Congreso,
previa actuación del grupo de Danza
Menorquina.

-Passats uns dies, quin
balanç fa l’organitzador del GEVO 2009?
En vista de las manifestaciones de agradecimiento por parte de
las 250 personas que asistieron a la
cena de gala, en la que manifesté mi gratitud por haber podido realizar este
evento y mi satisfacción por el gran
compañerismo y predisposición que
existe a la hora de echar una mano,
creo que ha sido muy positivo y, para
mi, muy emotivo.

El domingo, T. Guerrero inició la sesión
hablando de casos clínicos, a modo de
coloquio; Armand Sánchez departió
sobre ‘Avances en Genética canina’;
seguidamente se produjo una charla gastronómica a cargo de Franca Vezzoni,
que explicó la receta ‘espagueti carbonara’. Una mesa redonda sobre prótesis
cementadas y no cementadas y la exposición de casos clínicos por parte de
miembros del grupo fueron los últimos
actos de las jornadas, que tuvieron su
clausura oficial al mediodía.

El veterinari menorquí
Tolo Cardona ha estat
l’autèntic artífex de
que el GEVO’09
arribàs a Menorca. A
continuació n’explica
els detalls:

-Com sorgí la idea? Com començà tot?
La idea surgió medio en broma hablando con dos compañeros del GEVO en
el Congreso SEVC en Barcelona, pero
terminamos planteándolo como una
posibilidad seria para el futuro. Un mes
antes del GEVO Benidorm 2008, me
pidieron si podría preparar un dossier
sobre Menorca para presentarla como
candidata al Gevo 2009. El comité
científico, por votación prácticamente
unánime, aprobó Menorca como sede.
-Què significa duu un Congrés tan
prestigiós com aquest per a una Illa
com Menorca?
Implica una gran movilización de recursos y contactos, y un selectivo estudio
de todo lo que es factible de realizar. El

objetivo más importante es que estos compañeros disfruten con
las ponencias, conozcan la isla y sus tradiciones, se lo pasen muy
bien, y que se queden
con las ganas de volver,
y pienso que eso lo
hemos conseguido. Ha
sido una forma de promocionar la isla.
-Repetiria l’operació? I,
en cas de ser així, canviaria alguna cosa?
Estos eventos son de alguna manera
únicos, por ello creo que no se puede
repetir el mismo acontecimiento con la
misma motivación y empeño. Sí lo repetiría pero con otros alicientes como
prepararlo para más gente o con más
diversidad de actividades... En cuanto a
la segunda cuestión, me hubiera gustado haber podido utilizar mejor las nuevas tecnologías para aplicarlas al congreso e implementar la eficiencia y rapidez de contacto con los congresistas a
nivel individual.
- Vols afegir res més?
Para mi es importante resaltar y agradecer la colaboración y apoyo de mi
mujer Ursula von Hofe, y de mis compañeros Juan Simón Seguí y Jaume
Pons. También expresar mi gratitud
por la aportación económica del
COVIB y de las importantes
Comerciales mallorquinas, Leal-Feito,
Prodivet, Agroquímica Balear y
Veterpalma, que de forma desinteresada han ayudado a que este GEVO
Balear haya sido un éxito.
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