ONCOLOGÍA CLÍNICA
14 MAYO 2016 - LEÓN
Organiza: VI Vocalía de AVEPA y el Colegio Oficial de Veterinarios de León
Horario: 10.15h a 14.00h y de 15.30h a 19.30h
Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de León. c/ Fotógrafo Pepe Gracia s/n 24005 León
Ponente:

Luis Feo. Licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2011. Realizó un internado
rotacional en la UAB y en 2013 realizó su segundo internado de Oncología y ensayos clínicos en Ohio
State University. Actualmente realiza la residencia de medicina interna del colegio europeo de
medicina interna (ECVIM). Ha publicado diversos artículos nacionales e internacionales relacionados
en su mayoría con hematología y oncología.
Temario:
10:15-10:30
10:30-11:30
11:30-12:30
12:30-13:00
13:00-14:00

Recogida de material
Cómo y cuándo usar inhibidores de tirosín quinasa
Sarcomas de tejidos blandos
Descanso
Mastocitoma canino

Descanso para comer de 14:00 a 15:30
15:30-16:30
16:30-17:30
17:30-18:00
18:30-19:30

Linfoma canino
IBD vs linfoma intestinal en gatos
Descanso
Manejo práctico de quimioterapia

Cuotas:
Socios de AVEPA y Colegiados León: 30€

No Socios de AVEPA y No Colegiados León: 80€

Inscripciones:
Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (iniciar sesión área de socios) entrando en el apartado “inscripciones online
otros cursos”
No Socio de AVEPA, Colegiados León o No Colegiados León: Enviado un email a secre@avepa.org indicando nombre, apellidos, número de
colegiado de León y copia de la transferencia bancaria por el importe correspondiente.
La inscripción previa 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.

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, Colegiados León o No Colegiados León: 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 ES93 0081 0025 27
0001233128, por el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 16-038 junto con los datos
personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DEL CURSO.
Sponsor:

