"SEMINARIO NEUROLOGÍA VETERINARIA"
26 Septiembre 2015 - TENERIFE
Organiza: X Vocalía de AVEPA
Fecha: 26 de Septiembre de 2015
Horario: 16.00 a 20.30
Sede: Hotel Escuela Santa Cruz. Avda. San Sebastián, 152. Santa Cruz de Tenerife
Ponente:
CRISTINA FONT. Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2007. Realiza el
Internado en pequeños animales en el Hospital Clínic Veterinari (HCV) de la UAB en 2009-2010. Desde el 2010 es
Residente del European College of Veterinary Neurology para la obtención de la Diplomatura Europea en
Neurología, realizándola en el Hospital ARS Veterinaria de Barcelona. Sus áreas de interés incluyen nuevos
tratamientos de la epilepsia y la neurocirugía. Es miembro del grupo de Neurología y Neurocirugía de Avepa y
de la European Society of Veterinary Neurology (ESVN)
Programa:
Las convulsiones son uno de los motivos de consulta más frecuentes que se presentan tanto en la clínica diaria
como en los servicios de urgencias.
En la primera parte de esta charla se hablará de la fisiopatología de las convulsiones, de sus etiologías, de como
abordar el protocolo diagnóstico, así como de los posibles tratamientos existentes.
En la segunda parte se tratará el status epilepticus, y, finalmente, se plantearán una serie de casos clínicos
prácticos.

Cuotas:
Socios de AVEPA:

40€

No Socios de AVEPA

180€

Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria.
Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (iniciar sesión área de socios)
No Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (menú principal)

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 26 0003010411, por el importe
correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 15-063 junto con los datos personales (nombre, dirección,
teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA FECHA DEL CURSO.

