SEMINARIO DE NEUROLOGÍA
28 FEBRERO 2015 - VALLADOLID
Organiza: IV Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Hotel Amadeus. C/ Montero Calvo, 18. 47001 Valladolid
Ponente:
SERGIO RODENAS
Licenciado en Veterinaria, DipECVN,MRCVS,CPAR
European Specialist in Veterinary Neurology
Sergio se graduo en la facultad de veterinaria de Caceres (Uex) in 1997. Tras finalizar realizo un internado en el
servicio de Cirugia de la misma facultad. Tras trabajar dos anos en una clinica privada en Espana, consiguio una
beca de doctorado Erasmus en la facultad de Veterinaria de Maisons Alfort (Francia). Despues de pasar 2 anos
en el departamento de Neurologia de Maisons Alfort como visitante y donde realizo el trabajo de suficiencia
investigadora sobre tumores de la medula espinal, trabajo 3 anos mas en clinica privada en Francia. Durante
este periodo realizo diversas estancias en Universidades americanas y centros de referencia europeos en los
servicios de Neurologia y Neurologia (University of Davis California, Pennsylvania, Guelph, Animal Health Trust,
etc). Tras este periodo comenzo la residencia de 3 anos para el ECVN en Neurologia y Neurocirugia en la
Universidad de Barcelona (2005-2008) seguido por un ano mas como asistente en el servicio de Neurologia y
Neurocirugia de la misma Universidad (2008-2009). Sergio paso el examen del ECVN en 2009 convirtiendose en
diplomado del ECVN y especialista europeo en Neurologia veterinaria. Tras pasar el examen trabajo en un
centro de referencia en Inglaterra (SCVS) realizando Neurologia y Neurocirugia seguido por un ano como
instructor clinico en Neurologia y Neurocirugia en la Facultad de medicina veterinaria de la Universidad de
Montreal (Canada). Sergio trabaja actualmente en dos centros de referencia de pequenos animales en
Inglaterra llevando el servicio de Neurologia y Neurocirugia.
Sergio es autor de numerosas publicaciones internacionales y nacionales y ha impartido cursos y ponencias a
nivel nacional e internacional relacionadas con Neurologia y Neurocirugia veterinaria. Actualmente es revisor en
diversas revistas internacionales en el area de Neurologia y Neurocirugia.
Temario:

1-

Diferentes presentaciones clinicas en neurologia veterinaria; casos clinicos con videos, neurolocalizacion
y diagnostico diferencial.

2-

Epilepsia en la especie canina y felina; un problema frecuente en la clinica de pequeños animales

Cuotas:
Socios de AVEPA:

Gratuito

Colegiados Valladolid:

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 Valladolid: 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 15-019 junto con los datos personales
(nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA
REALIZACIÓN DEL CURSO.

