INTRODUCCIÓN AL DIAGNÓSTICO CITOLÓGICO Y
APLICACIÓN EN CASOS CLÍNICOS
23 MAYO 2015 - SALAMANCA
Organiza: IV Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Colegio Veterinario de Salamanca. Plaza de la Constitución, 6. 37001 Salamanca
Ponente:
ANTONIO MELÉNDEZ se licencia en veterinaria en el 2009 por la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce
como veterinario clínico en distintos centros hasta que en el 2010 comienza un internado rotatorio en Hospital
Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). En el mismo centro, entre los años 2012 y 2015
se forma en patología clínica como residente del European Collage of Veterinary Clinical Pathology. Durante su
residencia obtiene el título de Máster en Investigación Clínica, empieza los estudios de doctorado y es profesor
colaborador en el Grado de Veterinaria impartido en la UAB. Además, durante esos años ha realizado estancias
en las áreas de patología clínica del Royal Veterinary Collage (Londres, UK), MPI Research (MIchigan, USA) y
laboratorios privados de Inglaterra (TDDS, Exeter, UK). Tiene publicados varios artículos en revistas nacionales e
internacionales y ha presentado múltiples comunicaciones en congresos europeos especializados. Tiene
especial interés en el diagnóstico citológico y la investigación clínica.

Progama:
- Interpretación citológica general y obtención demuestras
- Citología de masas cutáneas y subcutáneas: Casos clínicos
- Análisis de efusiones: Casos clínicos
-

- Citología de otros órganos: Casos clínicos

Cuotas:
Socios de AVEPA:

Gratuito

Colegiados Salamanca:

Gratuito

No Socio de AVEPA:

180€

Inscripciones:
Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (iniciar sesión área de socios)
No Socios de AVEPA y Colegiados en Salamanca: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (menú
principal

Forma de pago:
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 15-046 junto con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DEL CURSO.

