VIII CONGRESO NORTE: SEMINARIO DE
ESQUÍ Y MEDICINA INTERNA
ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO (LEÓN)

27, 28 Febrero y 1 de Marzo de 2015
Organiza: VI Vocalía AVEPA
PONENTE:
ARTUR FONT
Licenciado en Veterinaria en 1978 (Facultad de Veterinaria de
León).
Miembro del Hospital Ars Veterinaria desde 1981.
Diplomado European College of Veterinary Internal Medine
(ECVIM-CA), especialidad de Medicina Interna en 1995.
Acreditado AVEPA especialidad de Medicina Interna.
Miembro del Comité científico de AVEPA desde 1993 al 2009.
Responsable científico y coordinador general de la Formación
continuada AVEPA 1998-1999 y 2000-2001.
Vicepresidente de AVEPA del 1 de Junio de 2008 al 31 de
Diciembre de 2011.
Presidente de AVEPA desde el 1 de Enero de 2012.
Miembro del Comité Leadership and Nomination Comitte de la Asociación Mundial de Veterinarios
Especialistas en Pequeños Animales WSAVA desde el 2012.
Director del Servicio de Medicina Interna del Hospital Ars Veterinaria.
Director del Programa de residencia del ECVIM-CA (Medicina Interna).
Coordinador del Programa de Internado de la Universitat Autónoma de Barcelona en el Hospital Ars
Veterinaria.
Dentro de la Medicina Interna sus áreas de especial interés son, Gastroenterología y Nefrología.
Autor de más de 130 ponencias y conferencias en Congresos Nacionales e Internacionales, y publicado
mas de 70 artículos en revistas científicas Nacionales e Internacionales
TEMARIO:
1- Protocolo clínico basado en el listado de problemas.
2- Casos clínicos.
3- Fluidoterapia práctica.
4- Insulinoma canino
5- Enteropatía con pérdida de proteínas.
6- Selección del paciente de urgencias: Triage.

PROGRAMA
Viernes 27 de febrero: Llegada a la Estación y esquí durante el día. Si alguien desea llegar el jueves 26, deberá tenerlo
en cuenta al hacer la reserva del alojamiento. En las pistas así como en Puebla de Lillo, hay posibilidad de alquiler de
material, y en la estación hay cafetería con bocadillos o Self-service para comer. El que no pueda o no quiera esquiar el
viernes, tiene la posibilidad de llegar a Felechosa a lo largo de este día. En este lugar estaremos alojados, y se
encuentran aproximadamente a 15 Km. de la Estación de esquí. Aquí tomaremos las habitaciones, y a las 16:30 horas
asistiremos a la primera charla, en el Hotel de Turismo Rural “Casa El Rápido” de Felechosa. Las charlas durarán
aproximadamente hasta las 20:00.
Sábado 28 de febrero: Subida a las pistas por la mañana y esquí durante el día. Si alguien desea iniciarse en el esquí,
existe la posibilidad de contratar monitor, tanto para uno, dos o los tres días de esquí, si bien, debéis avisarnos en el
momento de la inscripción, para saber el número de monitores a contratar, así como el horario de las clases. Si alguien no
desea esquiar, existen en la estación y las cercanías una serie de actividades paralelas que también se pueden realizar,
como son senderismo, paseos con raquetas de nieve, esquí de travesía, escalada y espeleología, visita al Museo de la
Fauna Salvaje, etc. La comida en pistas será libre. Una vez terminada la jornada, volveremos a los alojamientos, donde
nos cambiaremos y descansaremos, comenzando las charlas sobre las 16:30 horas. La conferencia finalizará hacia las
20:00 y, tras un breve descanso, habrá una cena incluida en el precio del seminario para los congresistas, que tendrá
lugar en el Hotel de Turismo Rural “Casa El Rápido”, de Felechosa. Los acompañantes que deseen asistir, abonarán el
importe en el lugar de la cena (15 € los adultos, 8 € menú infantil).
Domingo 1 de marzo: Esquí durante el día y al terminar, regreso al lugar de origen.

CUOTAS E INSCRIPCIONES:
El precio de la inscripción será de ciento veinte Euros (120€) para socios de AVEPA y de ciento cincuenta y
cinco Euros (155€) para no socios y en ello está incluido la asistencia a las charlas y la cena del sábado.

PLAZAS LIMITADAS A 25 PERSONAS
(Obligatorio efectuar el pago para la confirmación de la reserva de plaza)
Cuenta Bancaria: 0081 0025 27 0001233128 (indicar nombre, apellidos y la referencia 15-018)
Para hacer la inscripción deberéis llamar por teléfono o mandar un E-mail a: Diana Palacios Tel. 985.195.130 –
E.mail: diapalro@hotmail.com

HOTEL y ESTACIÓN:
Dadas las características de la Estación, su pequeño tamaño y su limitada infraestructura hotelera, se debe realizar la
reserva de alojamiento antes del día 20 de febrero, para que los hoteles sepan exactamente el número de personas entre
congresistas y acompañantes que hay que hospedar.
Se nos ha ofertado:
La Hotel Rural “Casa El Rápido” (Tfnos.: 985 487 051/985 487 016) en Felechosa, cuyos precios son: (*)
Habitación doble: 58
Habitación cuádruple:85

€ / noche
€ / noche

(*) En todos los casos está incluido el desayuno.
Xabú Hostel (Tfno.: 985 487 331) en Cuérigo, a 5 Km de la sede del curso y 20 de San Isidro, con los siguientes
precios:
Habitación doble: 60
€/ noche
Habitación Triple: 95
€/ noche
Habitación cuádruple 110 €/noche
Desayunos 4€ adultos y 2'50 € niños.
Existen otras numerosas casas rurales, albergues y hoteles cerca de San isidro, tanto por la vertiente leonesa en
Puebla de Lillo, Redipollos, etc, como por la vertiente asturiana en Felechosa y alrededores.

