"CIRUGÍA DE LA PIEL y OIDO"
5 Abril 2014 - Alicante
Organiza: III Vocalía de AVEPA
Fecha: 5 de Abril de 2014
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: HOTEL SPA PORTA MARIS. Plaza Puerta del Mar, 3. 03002 Alicante
Ponente:
Manuel Jimenez Nacido en Málaga y licenciado por la Facultad de Veterinaria de Córdoba en el 2001.
Especialista en cirugía de pequeños animales Diplomado E.C.V.S. (European College Veterinary Surgeon).
Realicé mis internados y formación quirúrgica post-universitaria en Francia durante 7 años (École Nationale
Vétérinaire de Nantes, de Lyon y en un hospital privado de Paris “Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis”). En 2007
me trasladé a Inglaterra donde he permanecí 6 años trabajando de cirujano en dos hospitales de referencia: el
“Animal Health Trust” y en “Davies Veterinary Specialists”. Conferenciante en formaciones y congresos
nacionales e internacionales de manera asidua, autor y corrector oficial de numerosas publicaciones en revistas
internacionales. Desde Julio 2013 ha vuelto a España para trabajar como jefe del servicio de cirugía y codirector del Hospital Veterinario Valencia Sur, donde realiza cirugía de tejidos blandos, traumatología y
neurocirugía.
Programa:
MANEJO DE HERIDAS
Durante esta hora veremos distintos casos prácticos en los que analizaremos como manejamos heridas desde su
presentación a la clínica hasta el momento óptimo de su cierre.
RECONSTRUCCIÓN DE HERIDAS Y RESECCIÓN DE TUMORES CON COLGAJOS AXIALES Y SUBDÉRMICOS
Injerto cutáneo para cierre de heridas en extremidades: una vez que la herida localizada en la porción distal de
la extremidad esta suficientemente limpia para su cierre, explicaremos en detalle como realizar un injerto
cutáneo, cogiendo un segmento de piel de la zona donante para injertarla en la zona receptora.
RECONSTRUCCIÓN DE HERIDAS CON COLGAJOS AXIALES
Utilización de colgajo axial simple (plexo subdérmico) mono y bipediculado tras la resección de tumores de piel:
muchas veces se presentan en la clínica dueños que han dejado una pequeña masa de piel crecer tanto que
parece dificil poder reseccionar la masa con márgenes adecuados y especialmente cerrar el defecto dejado
después de resecionarlo. Durante esta hora veremos varios casos clínicos en los que el tumor de piel fue
removido y el defecto cerrado con el uso de un colgajo axial.
CIRUGÍA OTICA
- Ablación del canal auditivo externo y osteotomía lateral de la bulla timpánica
- Osteotomía ventral de la bulla timpánica en un gato
La patología de oído es un problema bastante común y por desgracia en muchos casos el tratamiento medico
no es suficiente para solucionar la patología o la enfermedad es tan avanzado que no hay vuelta atrás, y la
única solución es tratamiento quirúrgico, durante esta hora os explicaremos las distintas opciones quirúrgicas
que tenemos para tratar patología de oído
Cuotas:
Socios de AVEPA: 40€

No Socios de AVEPA: 180€

Inscripciones:
A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
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 14-036 junto con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA FECHA
DEL CURSO.

