
 

 

 

  

 

 

 

 

Robert P. Franklin 

DVM DACVIM 

Es un especialista en equinos certificado por la junta y tiene un interés especial en la 

medicina deportiva, la cojera y los estudios de diagnóstico avanzados en pacientes 

gravemente enfermos. Se desempeña como consultor y gerente comercial de 

Fredericksburg Equine. Diplomado del Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria 

y ha publicado en revistas médicas revisadas por pares, ha escrito múltiples capítulos de 

libros científicos y se ha presentado en reuniones veterinarias a nivel local, nacional e 

internacional. Como respetado profesional, investigador, conferencista y líder, formó la 

Texas Equine Veterinary Association en 2008 y se desempeñó como su presidente en 2012. 

En 2014 fue elegido director de la American Association of Equine Practitioners, la 

organización veterinaria equina más grande del mundo. Después de servir tres años en la 

junta entre 2015 y 2017 y luego presidir el Comité de Bienestar recién formado, el Dr. 

Franklin fue seleccionado como vicepresidente de la organización en 2021 y asumirá el 

cargo de presidente de la AAEP en 2023. También es cofundador de la compañía de 

suplementos nutricionales para animales FullBucket. Rob ha estado liderando viajes de 

voluntariado veterinario a Centroamérica durante los últimos 9 años con más de 16 viajes 

completados a México, Guatemala, Panamá y Nicaragua sirviendo a indígenas, sus 

caballos/burros/mulas de trabajo y ayudando a capacitar a colegas veterinarios del país. Se 

graduó de Tivy High School en Kerrville y asistió a la escuela de veterinaria, donde se graduó 

con honores, en Texas A&amp;M University en 1999. Realizó su pasantía en Ventura 



Country, California, trabajando en caballos deportivos ingleses (doma, salto, cazadores), 

atletas occidentales (equipo de corrales, cortes, riendas) y caballos árabes de exhibición. 

Después de la pasantía, completó su residencia de especialista de 3 años en la Universidad 

de Florida en 2003. La Universidad de Florida es pionera en medicina neonatal equina y en 

el centro de las instalaciones de entrenamiento y cría de pura sangre. dr. Franklin estuvo en 

la zona cero durante la epidemia del Nilo Occidental en 2001-2 y admitió más de 100 casos 

clínicos en la UCI durante este tiempo. Sus estudios de investigación incluyeron el estudio 

de la prevención de EPM, determinando la supervivencia en potros recién nacidos y 

monitoreando la salud cardíaca en atletas de velocidad. Después de la residencia, trabajó 

como especialista y estableció la primera unidad de cuidados intensivos en el Hospital 

Equino Goulburn Valley en Shepparton, Victoria, Australia. Victoria es el hogar de una gran 

población de caballos de carreras de pura sangre y de raza estándar en granjas de 

entrenamiento. Regresó a Ocala, Florida, la proclamada Capital Mundial de los Caballos, y 

estableció otra unidad de cuidados intensivos en el Centro Médico Equino de Ocala. Este 

centro sirvió a las granjas locales de cría y entrenamiento de pura sangre, circuitos de 

espectáculos de caballos de invierno, granjas de Quarter Horse y una gran población de 

caballos españoles de paso. Regresó a Texas en 2008 para iniciar otro programa de cuidados 

intensivos en el Centro Médico Equino Weatherford en la capital de los caballos de corte. 


