L. PABLO DE ROZAS SANCHEZ.
Licenciado en veterinaria, Murcia 1997.
Estancia de 15 días en la Ecole Nationale de Veterinaire de
Toulouse, Francia (IVSA, curso 1992/93). Durante la carrera, realiza
internados en los departamentos de Anatomía Patológica, Parasitología
y Medicina Interna. Comienza a trabajar en clínica de pequeños
animales desde el mismo momento de su licenciatura (servicio de
urgencias del hospital clínico veterinario Amigos 24h, Murcia), realizando
al mismo tiempo, una estancia en Oftalmología en el año 1999, en la
Facultad de Veterinaria de Murcia.
En el año 2000, deja de trabajar en la clínica veterinaria Águila, en
Murcia y se marcha a Barcelona a cursar la Diplomatura de
Oftalmología por la UAB, aprobando todos sus exámenes y recibiendo
en septiembre de ese mismo año el título oficial de diplomado.
A partir de ese momento, funda VETVISION, un servicio de
Oftalmología Veterinaria Ambulatoria que da servicio a centros, clínicas
y hospitales veterinarios de varias regiones españolas, y que alterna
realizando sustituciones en clínicas veterinarias de Murcia y Alicante, y
trabajando en el servicio de urgencias del hospital clínico veterinario 24h
Amiguitos, en Guardamar, Alicante, dos fines de semana de cada mes.
A partir del 2004, deja de trabajar en clínica definitivamente y pasa
a dedicarse en exclusiva a su especialidad, realizando varios cursos
prácticos de Oftalmología en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión
(Cáceres) y en los laboratorios Alcón de Madrid, bajo la tutela del
director del centro médico Vissum-Alicante, el doctor Jorge Alió.
Realiza un postgrado ESAVS en Oftalmología (Royal College de
Londres, 2004).

Desde el año 2010 es docente en Oftalmología para la Asociación
Española de Veterinaria Aplicada (AEVA), impartiendo clases de
Oftalmología en master de postgrado en Madrid, además de dirigir
cursos de Oftalmología práctica On-line y ser autor de numerosas
publicaciones para revistas de carácter nacional e internacional.
Desde el 2011 es socio numerario de la SEOVET (Sociedad Española
de Oftalmología Veterinaria).
Actualmente, espera la publicación de su primer libro, un manual
práctico de bolsillo, muy esquemático, de oftalmología clínica.
También, es responsable, de manera desinteresada, de dar servicio
oftalmológico al Centro de Recuperación de Fauna Salvaje de la región
de Murcia “El Valle”, y asesorar en oftalmología al zoo de Tabernas
(Almería).

