Jornadas sobre:
Motivos de consulta en Medicina Felina
11 y 12 Marzo 2016 - Granada
ORGANIZA: V Vocalía de AVEPA
SEDE: Hotel Ziryab. Plaza de Andalucía, 8. 18196 Sierra Nevada (Granada)

Plazas limitadas a 35 personas, por riguroso orden de inscripción
JORNADAS PATROCINADAS POR

PONENTE:
Diego Esteban Saltiveri
Licenciado en Veterinaria por la Universitat Autònoma de Barcelona el 1998
y Acreditado en Medicina Felina por AVEPA el 2013. Desarrolla una corta
estancia en clínica de pequeños animales por un año tras el cual, hasta el
momento, se ha dedicado plenamente a la medicina felina en Tot Cat de
Barcelona. Socio de AVEPA y miembro activo de GEMFE (grupo de trabajo
en medicina felina de AVEPA) del que en la actualidad es su Presidente y
consta en su comité científico. También pertenece a la ISFM (International
Society of Feline Medicine). En 2015 realizó una estancia en la
Comprehensive Kidney and Urinary Care del Ryan Veterinary Hospital de la
Universidad de Pennsylvania. Autor de publicaciones en distintas revistas
científicas indexadas y no indexadas, así como ponente en congresos tanto
nacionales como internacionales.

PROGRAMA:
Motivos de consulta en Medicina Felina
A través de la discusión de casos clínicos reales se repasan las distintas áreas de la medicina felina, partiendo
del mismo punto de inicio que tiene el clínico en la práctica diaria: el motivo de visita. De esta manera se aplica
el “Problem oriented approach” como método para protocolizar el diagnóstico clínico.
Viernes 11 tarde de 17 a 20h

- Vomita o tiene diarrea (Beni, Lluna, Pixie, Lulu)
- Bebe mucho (Filomena, Chim, Winnie)
- Pierde peso (Chinorri, Punky)
- Tiene Leucemia (Kira)
Sábado 12 mañana
-

Esquí

Sábado 12 tarde de 17 a 20h
- Respira rápido, tose o hace ruido (Smigol, Raymond, Nicolás)
- No crece, maúlla más o no se tiene en pie (Tera, Bart, Mickie)
- Tiene picores o heridas en piel (Bartolo, Victor, Leo)
- Hallazgos inusuales (Tristan, Helga, Minou)

CUOTAS:
Socios de AVEPA:

90€

No Socios de AVEPA:

200€

Cena acompañante congresista:

20€

La cena del sábado 12 de marzo está incluida en la cuota de inscripción para los
congresistas, ofrecida y elaborada por Juan García y Juan Herrera (Merial)

INSCRIPCIONES:
Inscripción previa obligatoria. Sergio Moya (vocal) Tel. 952.38.09.48 o Raúl Pedregosa (secretario) Tel.
958.123.696
FORMA DE PAGO:
Socios de Avepa: Recibo Bancario: Para su comodidad se les girará un recibo a la cuenta corriente habitual
donde se realizan los cobros de las cuotas de socio.

No Socios de Avepa: Transferencia Bancaria: Envío por fax a la Secretaría de AVEPA (93 4183979) copia
de la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, por
el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 16-005 junto con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES
DE LA FECHA DEL CURSO.
HOTEL:
Hotel Ziryab. Plaza de Andalucía, 8. 18196 Sierra Nevada (Granada)
Tlf.: 958 480 512; Fax.: 958 481 415
E-mail: hziryab@cetursa.es; www.hotelziryab.com
Habitación doble:
Con desayuno:
En media pensión:

178,87€ por noche (iva incluido)
219,60€ por noche (iva incluido)

Habitación doble uso individual:
Con desayuno:
131,40 € por noche (iva incluido)
En Media Pensión:
151,87 € por noche (iva incluido)
RESERVA DE HABITACIONES:
La reserva la realizará el congresista directamente con el Departamento de Reservas del hotel.
PRECIOS APARTAHOTEL TREVENQUE:
Consultar precios directamente con el apartahotel http://apartahoteltrevenque.com/
FORFAIT
El forfait se puede adquirir en la recepción del hotel.
En la Web www.sierranevada.es se pueden consultar tanto los precios, como todo lo relacionado con la
estación de esquí.
SIERRA NEVADA
Si deseas conocer Sierra Nevada te recomendamos visites el siguiente link:
http://www.youtube.com/watch?v=SaLOIMlncQ8

