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Responsable del Servicio de Medicina Interna Equina, Hospital Clínico Veterinario 
Universidad Cardenal Herrera CEU Valencia 

Fundadora MC Veterinaria, empresa dedicada a la clínica equina ambulante. 

Datos generales 

● Licenciada en Veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia, 2006 
● Máster en Medicina Interna Equina por la Universidad Alfonso X el Sabio (2011). 
● Realización de los cursos de doctorado y Diploma de Estudios Avanzados Universidad 
Complutense de Madrid (2010). 
● Profesora Asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad 
Cardenal Herrera CEU San Pablo (2012-2020). 
● Miembro del comité organizador del “12th European College of Equine Internal Medicine 
Congress 2019 (ECEIM)” 
● Miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Ozonoterapia. 
● Miembro de la comisión de clínicos del Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia. 
● Miembro de la Asociación Española de Veterinarios Especialistas en Équidos (AVEE).

Experiencia profesional 

● Responsable del servicio de Medicina Interna Equina Universidad Cardenal Herrera CEU. 
(Enero 2021-actual) 
● Fundadora y gerente de MC Veterinaria en el año 2011, empresa dedicada a servicios 
veterinarios en clínica equina ambulante y que actualmente consta de 5 profesionales en 
plantilla, con ámbito de trabajo localizado en la Comunidad Valenciana. 
● Responsable del Servicio de Medicina Interna Equina en MC Veterinaria 2012-2021 ●
Residencia de 3 años en Medicina Interna Equina 2008-2011, Universidad Alfonso X el Sabio 
de Madrid. Tutela: Isabel Rodríguez Hurtado LMV MS DACVIM 
● Internado de 2 años en Clínica Equina 2006-2008, Universidad Alfonso X el Sabio de 
Madrid.Tutela: Gareth Fitch BVetMed Dip.ACVS MRCVS, Isabel Rodríguez Hurtado: LMV MS 
DACVIM 
● Estancias de formación en varios centros hospitalarios nacionales, así como centros de 
reproducción equina.
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Experiencia docente 

● Profesora Asociada del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Cardenal 
Herrera CEU con docencia en áreas relacionadas con la medicina interna equina 2012-2021. 
● Responsable como empresa colaboradora con la Universidad Cardenal Herrera CEU, de la 
supervisión y tutela de alumnos que se encuentren realizando la asignatura de “Prácticum” en MC 
Veterinaria. 
● Colaboración en la docencia de estudiantes del grado en veterinaria en la Universidad Alfonso X 
el Sabio de Madrid durante los años 2006-2011. 
● Colaboración en la docencia y formación de veterinarios internos y residentes del hospital clínico 
veterinario en la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid durante los años 2006-2011.

Experiencia en investigación y participaciones en congresos: 
● Publicaciones científicas en el área de la medicina interna equina y reproducción. 
● Participación en cursos y congresos como autora de pósters o ponencias. Destacan 
participaciones como congresos de alto interés en el sector veterinario equino como el “ European 
Veterinary Conference – Voorjaarsdagen 2010 of Amsterdam” 
● Miembro del comité científico y coordinadora de cursos y congresos, en el área de la 
ozonoterapia, avalados por créditos de formación continuada otorgados por el Sistema Nacional de 
Salud. 
● Asistente regular a jornadas, cursos y congresos nacionales e internacionales.
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