
Bienvenido al Departamento de Anatomía y Anatomía 
Patológica Comparadas  

Esta es la página WEB del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas de la 

Universidad de Córdoba. 

Se encuentra situado en el Edificio de Sanidad Animal del Campus Universitario de Rabanales. Consta de 

2 Unidades Docentes, Anatomía y Embriología e Histología y Anatomía Patológica. La Unidad de 

Anatomía y Embriología se sitúa en la 1ª Planta del Ala Derecha del Edificio de Sanidad Animal, mientras 

que la Unidad de Histología y Anatomía Patológica se sitúa en la 2ª. Planta de dicha parte. La 

Administración se encuentra en la Planta Baja, ala derecha, del Edificio de Sanidad Animal.   

En el Sótano de dicho edificio, se encuentra el Museo de Anatomía, con importantes preparaciones 

óseas, esqueletos y órganos plastinados, buen material didáctico, preparado por los profesores de este 

Dpto. 

Constituido por 20 profesores, Catedráticos,  Titulares, Contratados y Asociados, imparten docencia en la 

titulación  de  “Graduado en Veterinaria", en la “Centro Intergeneracional” y en el  Máster de "Medicina 

Deportiva Equina" de la Universidad de Córdoba. 

El profesorado de este Dpto. imparte docencia en asignaturas troncales, básicas y optativas en el Grado 

en Veterinaria. La  Docencia se desarrolla tanto en el Aulario del Campus de Rabanales, en las Aulas del 

Hospital Clínico Veterinario,  como en las Aulas y Seminarios del Edificio de Sanidad Animal. La Docencia 

Práctica se desarrolla en la Sala de Disección, Sala de Necropsias, Aula Clínica, Laboratorio de 

Microscopía, todos ellos situados en el Edificio de Sanidad Animal del Campus de Rabanales. 

La investigación se estructura en 5 grupos de investigación PAI, y su temática es variada y está 

relacionada con la Anatomía, la Biomecánica, la Anatomía Patológica, las enfermedades de los animales 

domésticos y exóticos y los tumores. 

Estos grupos de investigación integran líneas en los programas de TFGs (Trabajos Fin de Grado) de la 

FAVE y en Doctorado de la UCO.  

Se puede tener acceso a la información de este departamento en el menú de la izquierda, pulsando sobre 

los diferentes epígrafes que aparecen. 

Dentro del apartado Grupos de investigación se puede obtener información general de cada uno de los 

grupos, así como el enlace a sus páginas de referencia, si las tienen. 

El profesorado del Dpto. mantiene contactos con gran número de entidades públicas y privadas, 

nacionales e internacionales con las que desarrollan  Proyectos de Investigación conjuntamente así como 

ejercen una Labor Asistencial de Apoyo al Diagnóstico de Enfermedades de los Animales y a la 

Rehabilitación  Animal en Andalucía, a la Sociedad Andaluza en general y a la Cordobesa en particular. 

Saludos cordiales 

Aniceto Méndez Sánchez 

Prof. del  Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica Comparadas. 

 


