MANEJO DE ENFERMEDADES EN COLECTIVIDADES FELINAS
13 FEBRERO 2016 - IBIZA
Organiza: IX Vocalía de AVEPA con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares COVIB
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: HOTEL LOS MOLINOS. C/ Ramon Muntaner, 60. 07800 Ibiza
Ponente:
LLIBERTAT REAL SAMPIETRO

Acreditada en medicina felina por AVEPA. Licenciada por la Facultad de veterinaria de la
Universidad de Zaragoza en 1995. Desde el inicio de sus estudios ha tenido un gran interés
en todas las facetas de la medicina felina, y hacia ella ha orientado toda su actividad
profesional siempre con un enfoque especial hacia el bienestar felino. Es miembro de la
AAFP y la ISFM desde 1996. Ha sido presidenta y miembro del comité científico de GEMFE,
el grupo de estudio de medicina felina de AVEPA. En el año 2000 realizó una estancia en
“Nine Lives Veterinary Practice for Cats”, la primera clínica veterinaria exclusivamente
felina del Reino Unido. Ha realizado los tres cursos de medicina y cirugía felinas de la
ESAVS en Zurich. Ha llevado a cabo numerosas publicaciones científicas en revistas y
congresos nacionales e internacionales. Ha impartido ponencias a veterinarios y auxiliares hablando de una
gran variedad de temas relacionados con la medicina felina.
Temario:
- Enfermedades infecciosas respiratorias en colectividades felinas: manejo y control.
- Enfermedades de la cavidad oral y nasofaringe felinas: una complicación más habitual de lo que
pensamos de las enfermedades infecciosas respiratorias.
- Actualización y novedades en manejo de otras enfermedades infecciosas (FIV, FeLV...)
Cuotas:
Socios de AVEPA y colegiados en el COVIB:

40€

No Socios de AVEPA pero colegiado en el COVIB:

50€

No Socio de AVEPA y no colegiado en COVIB:

180€

Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria. Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares a través de su página WEB:
www.covib.org
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, Colegiado en COVIB y No Colegiado en COVIB: 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
16-004 junto con los datos personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO
REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.

