LA DERMATOLOGÍA DEL SIGLO XXI. LA
IMPORTANCIA DE LA MULTITERAPIA

27 MAYO 2017 MALLORCA
OCCIDENTAL PLAYA DE PALMA (antiguo BARCELÓ PUEBLO PARK)
Calle Fra Joan Llabrés, 16. 07600 Playa de Palma (Sala Formentera)

16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)

La formación continuada de AVEPA 2017, en lo concerniente a dermatología, se basará principalmente en un punto de
vista totalmente práctico y del día a día del man ejo de una de las enfermedades más en boga actualmente como son las
alergias. El cuidado de la piel, el uso de productos relacionados con este cuidado, la nutrición equilibrada y el uso de otro s
recursos más allá de los antipruríticos serán los temas a dis cutir. Cómo con una nutrición de calidad y con ciertos
componentes, podremos ayudar al control del nivel de prurito. También incidiremos en la problemática de las piodermas
profundas, principalmente aquellas recidivantes que son un permanente desafío. Todo s estos temas los llevaremos a la
práctica con la discusión de casos clínicos interactivos.

ASPECTOS TERAPÉUTICOS EN LA DERMATITIS ATÓPICA. MÁS ALLÁ DE LOS ANTIPRURÍTICOS
No todo se limita a suprimir el prurito en el tratamiento de la dermatitis atópica. La nutrición es uno de los pilares en los que
se sustenta la salud de la piel. En esta charla recorreremos todos los recursos que están disponibles a día de hoy para trata r
de equilibrar todos los factores que alteran la piel en el caso de los animales alérgicos. Se presentarán la inmunoterapia y la
nutrición como base de un buen tratamiento.

PIODERMA PROFUNDA EN EL PERRO. LA LÍDER DE LAS RECIDIVAS
Hablaremos de la etiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento de esta patología tan f recuente a la que
debemos enfrentar- nos en el día a día y en las que muchas veces necesitaremos de todos nuestros recursos. También se
explicará cómo realizar un antibiograma, cómo enfrentarnos a cepas MRS, etc .

CHAMPUTERAPIA Y MICROBIOMA. LA IMPORTANCIA DE UNA PIEL SANA Y HUMECTADA
Se incluyen en este bloque temático los diferentes efectos de los champús y los motivos de su elección y la importancia de
un microbioma equilibrado para mantener la salud de la piel. La clave está en lograr un equilibrio ent re humectación y
antisepsia.

CASOS CLÍNICOS RELACIONADOS
Discutiremos casos relacionados con el temario donde la interacción de los presentes será fundamental para que todos
podamos desarrollar nuestras experiencias. Todas las preguntas y todos los punto s de vista compartidos serán bienvenidos.

JOSE LUIS GONZALEZ ARRIBAS
Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular. Responsable del
Servicio de Dermatología del Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad
Complutense de Madrid. Diplomado por el European College of Veterinary Pathologists. Miembro de
la Sociedad Europea de Dermatología Veterinaria. Acreditado en Dermatología por AVEPA. Autor de
diversos estudios de investigación, artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la
Dermatología y la Patología Veterinaria.

PRECIOS

SOCIOS DE AVEPA: Coste de la inscripción incluida en la cuota de socio de AVEPA.
NO SOCIOS DE AVEPA: 195€ (iva incluido). El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del
Banco Sabadell Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123 3128, es obligatorio remitir por e-mail secre@avepa.org copia de la
transferencia bancaria junto con el formulario de inscripción para no socios indicando la referencia 17-036.

*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 2017, 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

