TALLERES PRECONGRESO

JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 (TARDE)

Director del hospital de referencia Valencia Sur
Especialista universitario en cirugía maxilofacial y odontología veterinaria.
Presidente de la Sociedad Española de Láser y Electrocirugía Veterinaria (SELEV)
Certificado Internacional en cirugía de paladar y labio por la facultad de medicina de Islas baleares y
hospital KCMC de Tanzania.
Diploma de estudios avanzados (DEA ) sobre patología del paladar y labio en el perro.
Autor de numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales destacando su participación
como coautor en el libro de “cirugía sin sangrado”, concepto y marca registrada por él mismo en
2012.

Objetivos del taller:
Taller de técnicas quirúrgicas para controlar el sangrado, con una parte teórica que incluye
proyección de videos y posteriores cirugías reales. Los objetivos serán enseñar y practicar como evitar
hemorragias, reducir la posibilidad de infecciones, evitar la hipotensión y limpieza del campo
quirúrgico.

Precio: 85 €
Horario: 16:00 a 18:00 horas parte teórica en Pazo da Cultura
18:15 a 20:30 horas sesión práctica en Clínica veterinaria Pontevedra
Plazas limitadas

Jueves, 8 de junio de 2017

CIRUGÍA SIN SANGRADO: INDICACIONES DE LOS SELLADORES VASCULARES
Ponente: Jorge Llinás

JUEVES 8 DE JUNIO DE 2017 (TARDE)

DVM, Acred. Avepa Medicina Felina, GPCert FelP, SpecEaMIS
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1994. Socia y cofundadora de
Gattos Centro Clínico Felino, centro exclusivo para gatos en Madrid.
Especialista en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión por la Universidad de Cáceres en el Centro
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
Acreditación de AVEPA en Medicina Felina
Certificado en medicina felina (General Practitioner Certificate in Feline Practice) de la ESVPS
(European School of Veterinary Postgraduate Studies).
Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney.
Miembro de la ISFM (International Society of Feline Medicine), la AAFP (American Association of
Feline Practitioners), de AVEPA, de AMVAC y del comité científico de GEMFE (Grupo de trabajo de
especialistas en Medicina Felina de AVEPA).

Objetivos del taller:
Se abordará el diagnóstico radiográfico de patología pleural, mediastínica, cardiaca y pulmonar,
mediante un taller de imágenes radiográficas basado en casos clínicos en medicina
felina.Mediante taller con imágenes, autoevaluación continua y discusión de los casos.

Precio: 85 €
Horario: 17:30 a 20:00 horas en Pazo da Cultura
Plazas limitadas

Jueves, 8 de junio de 2017

INTERPRETACIÓN DE RADIOLOGÍA TORÁCICA FELINA
Ponente: María Luisa Palmero Colado

VIERNES 9 DE JUNIO 2017 (MAÑANA)

Director Sanitario de la Clinica Veterinaria Gran Sasso (Milán)
Cardiologo, Diplomado ECVIM(Cardiologia), MD, PhD, Especialista en enfermedades del aparato
cardiovascolar.
Graduado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Milán (1982). Diplomado por la Escuela
Europea de Cardiología de Medicina Interna (1993).
Doctor en Fisiopatología Cardiovascular (2007) y Especialista en Enfermedades Cardiovasculares
(2016)

Objetivos del taller:
Taller destinado a veterinarios de nivel medio-alto, con presentación de casos clínicos y discusión
sobre los mismos, con especial atención a las enfermedades cardiacas más comunes a través del
estudio de diferentes casos clínicos que sean representativos de la cardiología clínica del perro.
Revisión aspectos generales de las patologías cardiacas seleccionadas y pautas para mejorar los
conocimientos en el diagnóstico y tratamiento de las mismas.

Precio: 150 €
Horario:
9:30 a 14:00 en Pazo da Cultura
Plazas limitadas

Viernes, 9 de junio de 2017

SESIÓN INTERACTIVA DE DISCUSIÓN DE CASOS CLÍNICOS
Ponente: Claudio Bussadori

VIERNES 9 DE JUNIO 2017 (MAÑANA)

DVM, Acred. Avepa Medicina Felina, GPCert FelP, SpecEaMIS
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en 1994. Socia y cofundadora de
Gattos Centro Clínico Felino, centro exclusivo para gatos en Madrid.
Especialista en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión por la Universidad de Cáceres en el Centro
de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
Acreditación de AVEPA en Medicina Felina
Certificado en medicina felina (General Practitioner Certificate in Feline Practice) de la ESVPS
(European School of Veterinary Postgraduate Studies).
Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney.
Miembro de la ISFM (International Society of Feline Medicine), la AAFP (American Association of
Feline Practitioners), de AVEPA, de AMVAC y del comité científico de GEMFE (Grupo de trabajo de
especialistas en Medicina Felina de AVEPA).

Objetivos del taller:
Se abordará el diagnóstico ecográfico de patologías frecuentes en medicina felina entre ellas el IBD,
linfoma de bajo grado, alteraciones renales (obstrucciones ureterales, pielonefritis, neoplasias,
abscesos) y hepáticas (colangitis, lipidosis, neoplasia) junto con práctica en animal vivo para
perfeccionar los cortes ecográficos necesarios para su correcto diagnóstico.

Precio: 150 €
Horario: 9:30 a 14:00 en Pazo da Cultura
Plazas limitadas

Viernes, 9 de junio de 2017

TALLER PRÁCTICO DE ECOGRAFIA ABDOMINAL EN GATOS
María Luisa Palmero Colado

VIERNES 9 DE JUNIO 2017 (MAÑANA)

Licenciatura en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela (Facultad de Lugo).
Socio fundador de la Clínica Veterinaria Fauna y responsable de los servicios de traumatología y
cirugía ortopédica.
Veterinario clínico especialista en pequeños animales con más de veinte años de experiencia. Ha
participado en numerosos cursos y congresos, destacando su papel como ponente en conferencias y
foros relacionados con la especialidad de traumatología y neurocirugía.
Miembro del comité científico del Grupo de Especialistas en Traumatología (GEVO), perteneciente a la
Asociación Veterinaria Española de Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA).
Autor de numerosos artículos relacionados con la traumatología en publicaciones y revistas de
ámbito nacional.

Objetivos del taller:
- Familiarizarse con los materiales necesarios en la fijación externa.
- Indicaciones y Contraindicaciones en la fijación externa
Horario:
- Cómo configura mi fijador externo según cada caso
- 9:00-10:00h: Conceptos teóricos de la fijación externa
- Práctica: resolución de casos reales
- 10:00-11:00h. Casos clínicos
-11:00-11:30h. Descanso/Coffee Break
- Pesadillas: complicaciones y fracasos. ¿Qué puedo hacer?

Precio: 150 €
Horario: 9:00 a 14:00 en Pazo da Cultura
Plazas limitadas

-11:30-12:45h. Práctica: Fijación externa en el miembro anterior
-12:45-14:00h. Práctica: Fijación externa en el miembro posterior

Viernes, 9 de junio de 2017

TALLER TEÓRICO-PRÁCTICO DEL USO DE FIJADORES EXTERNOS EN
TRAUMATOLOGÍA DE PEQUEÑOS ANIMALES
Ponente: Fernando Diaz Santiago

