
 
 

EL SALÓN MI MASCOTA ACOGERÁ LA SEGUNDA EDICIÓN DE LA CUMBRE ‘MÁLAGA 

VET SUMMIT’, QUE VERSARÁ SOBRE LA NUTRICIÓN Y LA SALUD ANIMAL 

El Colegio de Veterinarios de Málaga celebrará la segunda cumbre veterinaria ‘Málaga Vet 

Summit’ el próximo mes de noviembre en el marco de Mi Mascota, Salón del Animal de 

Compañía –durante los días 24 y 25 del mismo mes en FYCMA (Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga)-. El encuentro contará con especialistas en Medicina Interna y 

Nutrición para debatir sobre las claves y tendencias en salud animal 

Mi Mascota, Salón del Animal de Compañía, reunirá a los profesionales de la veterinaria el 

próximo mes de noviembre con motivo de la cumbre monográfica ‘Málaga Vet Summit’, de 

carácter nacional e internacional y convocada por el Colegio de Veterinarios de la provincia.  En 

su segunda edición, la convocatoria versará sobre la nutrición y la salud de los animales 

domésticos, contando con un elenco de especialistas de la Medicina Interna y la Nutrición que 

debatirán sobre la importancia, así como las ventajas y desventajas, de las distintas dietas 

alimenticias. Mi Mascota tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre en FYCMA (Palacio de 

Ferias y Congresos de Málaga). 

En esta línea, y en virtud del acuerdo de colaboración suscrito por ambas entidades, el Colegio 

de Veterinarios de Málaga participará activamente en el salón a través de su presencia en la 

zona expositiva y en las actividades paralelas, donde ofrecerá charlas especializadas dirigidas a 

profesionales y público general.  

Mi Mascota se ha convertido en uno de los encuentros más destacados para los amantes de los 

animales en el Sur de España, alcanzando en su pasada edición los 10.000 visitantes. Tiene 

como objetivos prioritarios fomentar la concienciación sobre la tenencia responsable, el respeto 

y las buenas prácticas con las mascotas. Además, en 2018 el encuentro albergará numerosas 

competiciones y exposiciones, tales como el certamen Mediterranean Winner, la principal 

convocatoria anual de la organización internacional Mediterranean Cynological Union, que desde 

2003 trabaja por difundir el conocimiento sobre las diferentes razas de perro así como su 

importancia en la sociedad. También dará cabida a la 50ª Exposición Nacional y la 32º 

Internacional Canina, que se han posicionado como una de las principales convocatorias 

centradas en el cuidado y tenencia responsable de animales de compañía. 

Productos y servicios para el cuidado de las mascotas 

El evento contará con una zona expositiva que reunirá un año más a las principales firmas 

especializadas en productos y servicios para el cuidado de las mascotas, incluyendo 

alimentación, salud e higiene, servicios veterinarios, estética, soluciones de transporte, 

aseguradoras y equipamiento interno y externo. Asimismo, tendrán presencia centros de 

recogida y protectoras, residencias y profesionales especializados en formación y 

adiestramiento. 

Además, y en sintonía con la creciente incorporación de las mascotas a los hábitos de ocio y 

esparcimiento de las personas, el salón incorporará hoteles y otros alojamientos ‘pet friendly’ que 

permiten el acceso de animales, así como instalaciones dedicadas al conocimiento y convivencia 

con diferentes especies.  

Mi Mascota está organizado por el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), 

dependiente del Ayuntamiento de Málaga, y cuenta con el patrocinio oficial de Arion en la 

Exposición Canina. A ello se une el apoyo de Parcemasa y la iniciativa del Área de Sostenibilidad 

Medioambiental del Ayuntamiento de Málaga y la empresa municipal Limasa ‘Málaga cómo te 

quiero!?’ en el plano institucional, además de la colaboración de la Sociedad Canina de la Costa 

del Sol, la Real Sociedad Canina de España, la Fédération Cynologique Internationale (FCI), la 

Asociación Española de Criadores de Conejos Enanos (AECCE), la Asociación Española de 



 
Criadores de Cobayas de Raza (AECCOR), la Asociación Nacional de Cunicultura Familiar 

(ASNAC) y el Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga. 

Toda la información está disponible en la web www.feriamimascota.com o en los perfiles de 

Facebook y Twitter. 

 

http://www.feriamimascota.com/
https://es-es.facebook.com/feriamimascota
https://twitter.com/MiMascotaMLG

