SEMINARIO DE ONCOLOGÍA FELINA
1 ABRIL 2017 - VALLADOLID
Organiza: IV Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Enara Boutique Hotel. Calle Montero Calvo, 30. 47001 Valladolid. Tel. 983 30 02 11
Ponente: Ponente: PACHI CLEMENTE, DVM, DACVIM (Oncology). Diplomado Oncología Colegio Americano de
Medicina Interna Veterinaria La Merced Oncología Veterinaria Calpe | Alicante
Licenciado en Veterinaria (Universidad de Extremadura, 1993). Dedicado desde entonces a la
clínica de pequeños animales, con especial interés en la Oncología. Desde 2003 hasta 2012
compaginó la clínica privada con la docencia como profesor asociado en la Universidad
Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde fue responsable del servicio de Oncología del
hospital Universitario. En 2012 se traslada a Estados Unidos para realizar una residencia en
Oncología Médica por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, en la
Universidad estatal de Ohio, donde realiza también un Master en Medicina Comparada y
Veterinaria, completando ambos en julio de 2015. Su área de interés en investigación son los
ensayos clínicos y el papel del perro como modelo de estudio del cáncer en personas. Ha
publicado en revistas nacionales e internacionales y es autor de varios capítulos de libros
relacionados con la oncología y la hematología. Ha presentado comunicaciones en congresos
nacionales e internacionales (ACVIM forum, Veterinary Cancer Society), y ha sido ponente
invitado en conferencias en España, Portugal, Argentina, México y Estados Unidos. Desde 2015 es diplomado en
Oncología por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (Dip. ACVIM) y trabaja en La Merced Oncología
Veterinaria (Calpe, Alicante), y con los hospitales VETSIA, Canis Mallorca y Ars Veterinaria.

Temario:
 Diagnóstico de enfermedad neoplásica en el gato.
 Linfoma felino. Diagnóstico y tratamiento.
 Quimioterapia en el gato. Particularidades y diferencias con la de perros.
 Casos clínicos de oncología y hematología de gatos.

Cuotas:
Socios de AVEPA:

Gratuito

No Socio de AVEPA:

55€

Inscripciones* y Forma de Pago:
Socios de AVEPA: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (iniciar sesión área de socios)
No Socios de AVEPA: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell
Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123 3128, es obligatorio remitir por e-mail secre@avepa.org copia de la
transferencia bancaria junto con el formulario de inscripción para no socios (disponible en la web de AVEPA)
indicando la referencia 17-026. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.
*La inscripción previa al seminario es OBLIGATORIA, tanto para socios como para no socios. Plazas limitadas al aforo de la sala, en caso de no poder asistir se
ruega anular la inscripción con antelación para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero.
En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, tiene una penalización de 30€ por asistencia no justificada.
La asistencia a este curso es personal e intransferible. No está permitida la asistencia al curso en nombre de un socio de AVEPA.
Los organizadores del curso podrán solicitar una identificación a los asistentes al curso.

