DERMATOLOGÍA

LA DERMATOLOGÍA DEL DÍA A DÍA

13 FEBRERO 2016 BILBAO

Palacio Euskalduna. Avenida Abandoibarra, 4. 48011 Bilbao
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
En la clínica diaria, son muchos los casos de dermatología que debemos gestionar, desde una cojera causada por pododermatitis,
una dermatitis eritematosa muy pruriginosa, una dermatitis costrosa generalizada en un gato asociada a prurito, un perro que
parece un compendio en dermatología, una pioderma que no se resuelve con antibióticos o una otitis rebelde, etc. Durante esta
jornada te guiaremos para hacer un buen diagnóstico diferencial, te ayudaremos a elegir qué pruebas son las necesarias para
llegar al diagnóstico definitivo y encontrar la mejor opción terapéutica para una pronta resolución del caso. ¡Aprendamos a
disfrutar de la dermatología!

PRESENTACIÓN DE CASOS CLÍNICOS INTERACTIVOS DE DIFERENTES ENFERMEDADES DERMATOLÓGICAS
LLUNA: Una Sharpei con prurito intenso, lesiones en abdomen y caída de pelo.
MIXA: Una gata Europea de pelo corto con heridas en las almohadillas plantares y cojera en una extremidad.
JAMBO: Un gato Persa con decaimiento y costras en todo el cuerpo.
JANA: Una Labrador Retriever con una dermatitis pruriginosa de unos 6 meses de evolución.
DILA: Una Border Collie, con lesiones ulcerativas dolorosas en el tercio posterior.
ROK: Un perro cruzado con otitis bilateral crónica dolorosa.

ANNABEL DALMAU LÓPEZ
Licenciada en veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona,
en el año 1992. Vinculada laboralmente al Hospital Mediterrani Veterinaris de Reus desde el año
1993, como responsable del

área de dermatología, pero con interés en medicina interna e

interpretación laboratorial. Miembro de la ESVD (European Society of Veterinary Dermatology)
desde el año 2005. Miembro del comité científico del GEDA (Grupo de Especialistas en Dermatología
de AVEPA) desde el año 2007. Acreditada en dermatología por AVEPA en el año 2013. Autora de
artículos y colaboraciones en diversas revistas nacionales y libros de consulta en dermatología, así
como ponencias de ámbito nacional.

PRECIOS

SOCIOS DE AVEPA: Coste de la inscripción incluida en la cuota de socio de Avepa
NO SOCIOS DE AVEPA: 180€ (iva incluido). El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco
Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, es obligatorio remitir copia de la transferencia bancaria por fax 93.418.39.79 o
por e-mail secre@avepa.es indicando los datos personales del asistente y la referencia 16-009.

*La inscripción previa a cada seminario es OBLIGATORIA, tanto para socios como para no socios. Plazas limitadas al aforo de la sala, en caso de no
poder asistir se ruega anular la inscripción con antelación a través de la Web para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero.
En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, tiene una penalización de 30€ por asistencia no justificada.
La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al curso en nombre de un socio de AVEPA.
Los organizadores del curso podrán solicitar una identificación a los asistentes al curso.

ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS AVEPA:
La asistencia a cada uno de estos seminarios del programa de formación continuada AVEPA 2016, comporta la obtención de 2,8
puntos “formación postgraduada adquirida”, en el proceso de acreditación de AVEPA., en cada una de las especialidades
relativas a cada seminario

