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Formación Continuada

Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales

Precio inscripción no socios: 195 € /seminario.
Coste de inscripción a todos los seminarios de formación
continuada 2017 incluidos en la cuota de socio de AVEPA

AcreditaciÓn de Especialidades VeTERinarias AVEPA:

La asistencia a cada uno de estos seminarios del programa de Formación Continuada AVEPA 2017, comporta la obtención de 2,8 puntos de
‘formación postgraduada adquirida’, en el proceso de acreditación de AVEPA, en cada una de las especialidades relativas a cada seminario.

SPONSORS:

ONCOLOGÍA

Oncología practica. ¿Qué
puede hacer mi clínica?

La presentación de perros y gatos con cáncer en la clínica es habitual y la demanda de atención a estos pacientes por parte de sus propietarios es cada vez más frecuente. La toma de decisiones de tratamiento y la información sobre el pronóstico dependen no solo del tipo tumoral,
sino del estadio clínico con el que se presentan. La información del tumor que nos ofrece la histopatología determina tanto el pronóstico
como la terapia, por lo que es imprescindible saber qué información debe incluir este informe y cómo interpretarla. Es necesario saber qué
pruebas son necesarias, y cómo se interpretan en cada tipo de tumor. A partir de esta información, se decidirá qué tratamiento médico es
más adecuado. Cada terapia, quimioterapia intravenosa, metronómica o terapias dirigidas, tiene sus indicaciones y efectos secundarios que
es necesario conocer antes de tratar cada caso.

INFORMES HISTOPATOLÓGICOS. CÓMO SACAR LA MÁXIMA INFORMACIÓN DE UNA BIOPSIA
Grado histológico, índice mitótico o tinciones especiales. ¿Qué necesito en cada tipo de tumor y por qué es importante? Esta charla presentará
desde cómo enviar la muestra a las pruebas adicionales que se pueden añadir en cada caso a cuándo y qué pruebas de inmunohistoquímica
son necesarias. Se revisarán también los datos histopatológicos necesarios en los tipos de tumores más frecuentes y su importancia para el
pronóstico o la toma de decisiones terapéuticas.

ESTADIAJE CLÍNICO EN ONCOLOGÍA: ¿QUÉ PRUEBAS DEBEMOS HACER EN CADA TIPO DE TUMOR?
Una vez diagnosticado el tipo de tumor, para poder ofrecer información sobre el pronóstico y poder decidir qué opción terapéutica es más
adecuada, es necesario conocer el estadio clínico del paciente. En esta sesión se presentarán los órganos diana de los distintos tipos tumorales,
la localización de los ganglios que drenan cada zona, o cómo interpretar las citologías de los distintos órganos que pueden estar afectados
(ganglios, bazo, hígado). Revisaremos también qué técnicas de imagen están indicadas en cada caso y cómo interpretar estas pruebas.

¿QUIMIOTERAPIA INTRAVENOSA O METRONÓMICA? LO QUE NECESITO SABER PARA APLICARLA
A MIS PACIENTES
Una herramienta importante del tratamiento oncológico es la quimioterapia, tanto en dosis máximas toleradas, como en protocolos
metronómicos. Las indicaciones y los efectos secundarios son distintos para cada abordaje. Los efectos secundarios de las medicaciones
citotóxicas pueden ser graves para el animal. Revisaremos aspectos que van desde cuándo usar cada tipo de terapia, a las medidas de
seguridad para el personal que maneja y administra estos fármacos, para el propietario y para la mascota.

TERAPIAS DIRIGIDAS EN ONCOLOGÍA (INHIBIDORES TIROSIN KINASA).
¿CUÁNDO SON REALMENTE ÚTILES?
La llegada hace cinco años de los inhibidores tirosin kinasa al mercado veterinario supuso una nueva opción para tratar algunos tumores
para los que no teníamos buenas opciones antes. En este tiempo, hemos reconocido los efectos secundarios más frecuentes y sus mecanismos, en qué tipos de tumores tenemos un beneficio y en qué tumores no funcionan. Revisaremos las indicaciones de los inhibidores que
tenemos disponibles, cuáles son sus indicaciones y cómo prevenir y manejar su toxicidad.

Beatriz Balañá

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza (2001). En 2005 es becada para realizar una estancia en los Departamentos de Medicina
Interna y Oncología de la Universidad de Cambridge. Máster en Oncología Clínica en la Universidad de Birmingham en el que obtendrá la máxima
calificación tras disertar sobre radioterapia en tumores nasales (2006). En 2007 comienza un internado en el Veterinary Referrals Cancer and Critical
Care (VRCC), centro especializado en oncología médica, quirúrgica y radioterapia en Reino Unido, y continúa con una residencia en oncología de 4
años. Tras finalizar la residencia permanece un año más como oncóloga clínica. Desde 2014 compagina el trabajo como oncóloga en diversos centros
de referencia en el Reino Unido y Zaragoza y desde 2016 es también responsable del área de telediagnóstico y formación de oncología de Vet O’Clock.

Juan Francisco Borrego

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera-CEU, Valencia en 2003. Internado en Oncología Médica y Radioterapia en el Angell
Animal Medical Center en Boston, USA (2008). Residencia en Oncología Médica en la Universidad de Wisconsin-Madison, 2009-2012 especializándose en Oncología (DACVIM Oncology). Socio fundador del Hospital de referencia Aúna Especialidades Veterinarias localizado en Valencia, siendo
el Jefe del Servicio de Oncología del Hospital. Desde 2013 es director y fundador del Instituto Veterinario de Oncología Comparada (IVOC). Profesor
asociado de la UCH-CEU en 2013 y desde 2014, profesor asociado de la UCV. Cursando el Doctorado en nuevas terapias en tumores mamarios en
perros en gatos. Ha publicado en revistas científicas nacionales e internacionales y es autor de capítulos de publicaciones incluyendo la última
edición del libro de medicina interna Ettinger. Ponente a nivel nacional e internacional, además de ser revisor de varias revistas nacionales e internacionales y del área de Oncología de AVEPA. Coordinador general del Practitioner Certificate Programme in Oncology (Master Improve).

Pachi Clemente

Licenciado en Veterinaria (Universidad de Extremadura, 1993). Dedicado desde entonces a la clínica de pequeños animales, especialmente en
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 Máster 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 nacionales e internacionales. Diplomado en Oncología por
el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (Dip. ACVIM 2015). Trabaja en La Merced Oncología Veterinaria (Calpe, Alicante) y con los
hospitales VETSIA, Canis Mallorca y Ars Veterinaria.

CIRUGÍA DE TEJIDOS
BLANDOS

Cirugía digestiva práctica

La cirugía digestiva es una práctica frecuente en la clínica de pequeños animales. La correcta toma de decisiones, el conocimiento de las
diferentes técnicas, el manejo quirúrgico, así como los cuidados postoperatorios adecuados, son esenciales para el éxito en este tipo de cirugías. En esta formación continuada de AVEPA se pretenden dar claves, aportando consejos prácticos, para que el clínico que se inicia en la
cirugía digestiva adquiera protocolos de trabajo, se familiarice con las técnicas quirúrgicas más frecuentes y gane seguridad y confianza en
su práctica diaria en este tipo de cirugías.

SÍNDROME DILATACIÓN-VÓLVULO GÁSTRICO (DVG) Y SUS COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS
Técnicas quirúrgicas, esplenectomía y gastrectomía parcial y complicaciones postoperatorias. El síndrome de dilatación-torsión gástrica lleva
al paciente a un estado de gravedad que requiere ser tratado siempre como una urgencia de tratamiento quirúrgico, con unos obligatorios
cuidados pre y postoperativos intensivos. En el quirófano nos podemos enfrentar a una desrotación sencilla y una técnica de gastropexia incisional o técnicas de gastropexia permanente más complejas. Además, es durante el tiempo quirúrgico cuando el cirujano debe valorar la
futura viabilidad de pared gástrica y bazo, por lo que se debe estar familiarizado con la gastrectomía parcial y la esplenectomía. El objetivo
de esta charla es evitar decisiones erróneas que pueden incrementar las complicaciones en el postoperatorio y el índice de mortalidad.

ENTEROTOMÍA VS ENTERECTOMÍA: QUÉ, CÓMO Y CUÁNDO
Técnica quirúrgica sencilla, cuándo utilizar una u otra, biopsias múltiples y CE lineales vs obstructivos. La cirugía intestinal está indicada para
diagnóstico (toma de muestras), resolución de obstrucciones (cuerpos extraños, tumores, invaginaciones...) o reparación de perforaciones.
Con una técnica adecuada, delicada manipulación del intestino, elección apropiada del material quirúrgico y cuidados postoperatorios
correctos, disminuiremos la incidencia de la dehiscencia en la sutura intestinal, principal causa de mortalidad postquirúrgica. La decisión de
realizar una enterotomía versus una enterectomía requiere el conocimiento de unos criterios de viabilidad en ocasiones difíciles de determinar. En esta charla se hablará de ellos, así como de la toma de muestras, y de la resolución quirúrgica de la patología más frecuente: los
cuerpos extraños obstructivos y los lineales.

CIRUGÍA BÁSICA DEL HÍGADO Y VÍAS HEPATOBILIARES
Procedicimentos de cirugía hepáticia, biopsias hepáticas y colecistectomía. La cirugía hepática, debido a la friabilidad del hígado, la posible
alteración por la patología subyacente de los factores de la coagulación y la gran irrigación que presenta, hace que una de las principales
complicaciones de esta cirugía sea la hemorragia. En la primera parte de la charla se describirán las consideraciones quirúrgicas propias del
órgano, diversas técnicas de hemostasia y se darán sugerencias para la disminución de las complicaciones en la técnica de biopsia hepática. En la segunda parte de charla se tratará la colecistitis y la colelitiasis, y la colecistectomía como posible resolución de estas enfermedades.

HERNIA PERINEAL : TÉCNICAS Y COMPLICACIONES
Técnicas quirúrgicas para la resolución de las hernias perineales: ¿cuál es mi preferida?, hernias perineales unilaterales y bilaterales, ¿cuándo
es una urgencia? y manejo postoperatorio. Existen varias técnicas para la herniorrafia perianal, desde las más tradicionales, en las que se
repara el defecto con la sutura de los músculos proximales, o mediante transposición del glúteo superficial o semitendinoso, a la utilización de
mallas y biomateriales más complejos. ¿Cuál es la técnica más recomendable para disminuir las complicaciones postoperatorias en cada
caso? Se hablará de la técnica con mejores resultados. También se tratará de la hernia como urgencia cuando tenemos dentro del saco
herniario órganos desplazados y/ o estrangulados, y de las recomendaciones en el manejo postoperatorio.

Araceli Calvo Aguado

Licenciada veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona en el año 2000. Desde 1997 realiza formación en prácticas en el Hospital Ars
Veterinaria en todas las especialidades. En el 2000 pasa a formar parte del equipo en los servicios de Medicina Interna, Cirugía de tejidos blandos
y Cirugía de Urgencias. Su área de especial interés es el tratamiento de heridas de gran extensión o crónicas, con numerosas comunicaciones,
ponencias y estudios sobre el tema. Es socia de AVEPA, del grupo de trabajo GECIRA (Cirugía de tejidos blandos de AVEPA), de VWHA (Veterinary
Wound Healing Association) y de GNEAUPP (Grupo nacional para el estudio y asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas). Desde
2015 es Acreditada AVEPA en la especialidad de Cirugía de tejidos blandos, revisora de la Revista Oficial de AVEPA: Clínica Veterinaria de Pequeños
Animales, y actual tesorera del GECIRA. En 2016 la Acreditación de Profesionales del GNEAUPP le otorga el Certificado de Experto nivel Avanzado.

Esteban Pujol

Esteban se licenció en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 2004. Después de un año de estancia en l’École Nationale Vétérinaire de
Maisons-Alfort (ENVA), cursó un Internado en medicina y cirugía general y un Internado especializado en cirugía en dicha escuela. Ha realizado
estancias en diversos centros de referencia de Inglaterra y Estados Unidos. En septiembre de 2007 empezó una Residencia Europea de cirugía
(European College of Veterinary Surgeons) de 3 años de duración en el Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis (París) bajo la supervisión del Dr Bouvy,
Ms, Diplomate ACVS/ECVS (Diplomate of the American & European College of Veterinary Surgeons). Desde febrero de 2012 es Diplomado por el
European College of Veterinary Surgeons (Dip. ECVS), European recognized specialist in small animal surgery. Es autor de numerosas publicaciones
y presentaciones nacionales e internacionales.

Gustavo Ortiz Díez

Licenciado y Doctor en Veterinaria por la UCM. Acreditado AVEPA en Cirugía de Tejidos Blandos. Miembro del comité científico GECIRA. Ha realizado estancias en la Universidad de Glasgow y la Universidad de Davis. Ha trabajado como cirujano ambulante en diferentes clínicas de la Comunidad de Madrid. Actualmente es miembro del equipo de Cirugía y responsable del Servicio de Medicina y Cirugía Cardiorrespiratoria en el Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X (UAX). Profesor de diferentes asignaturas relacionadas con estas áreas en la UAX. Coordinador del
Máster de Cirugía de pequeños animales de la UAX. Publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Centra sus áreas de interés en la cirugía
torácica, oncológica y cirugía de mínima invasión. Sus áreas de investigación son: infección nosocomial, infección del sitio quirúrgico y bacterias
multirresistentes.

Esteban González

Licenciado en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en el año 2002. Después de trabajar como veterinario de urgencias en París durante
un año, realizó un internado de 18 meses en la UAB (2003-2005). Posteriormente trabajó en un hospital como cirujano de tejidos blandos y de
urgencias durante 3 años (2005-2008) en Barcelona. En enero de 2009 empezó la residencia del Colegio Europeo de Cirugía Veterinaria (ECVS)
en Neuilly-sur-Seine (Francia) durante 3 años. Como parte de su formación realizó varias estancias en Estados Unidos con diplomados de cirugía
americanos, así como con especialistas en oncología, anestesia y urgencias. Durante su residencia publicó diversos artículos y dio presentaciones
en congresos nacionales e internacionales. Esteban se diplomó como especialista en cirugía europeo en febrero 2014. Después de su residencia
estuvo trabajando como especialista en cirugía en Reino Unido durante 2 años, hasta que en 2015 empezó a trabajar en Ars Veterinaria (Barcelona).

MEDICINA INTERNA

¡Cuando lo común no
es sinónimo de fácil!

Hay muchas situaciones frecuentes en la clínica diaria, que aunque comunes, pueden suponer un reto diagnóstico para el veterinario. En
esta formación continuada de AVEPA se aportan las claves para un correcto manejo de situaciones tan comunes como la secreción nasal,
la retención urinaria, los gatos ictéricos o las alteraciones de las enzimas hepáticas, que aparecen como hallazgos casuales. Se darán las
pautas para su diagnóstico y su correcto tratamiento de forma que clara y concisa, para una aplicación práctica en nuestro día a día en la
clínica veterinaria.

ABORDAJE AL PERRO O GATO CON SECRECIÓN NASAL: ¡MÁS ALLÁ DE LA DOXICICLINA!
La descarga nasal es un motivo de consulta habitual en la clínica de pequeños animales. Aunque en la mayor parte de los casos los pacientes
no presentan una alteración significativa del estado general, no se le debe restar importancia ya que puede ser la traducción de una enfermedad grave o difícil de tratar. Durante esta sesión, a través de casos clínicos, enfatizaremos los puntos claves de la anamnesis y del examen
clínico que van a guiar la elección de las pruebas diagnósticas más pertinentes en cada animal. Además, abordaremos el tratamiento de
las patologías más frecuentes.

GLOBO VESICAL URINARIO: ¿QUÉ DEBO HACER?
Los problemas urinarios son muy frecuentes en la clínica diaria. En esta sesión, revisaremos las causas más usuales de retención urinaria en el
perro, así como también las patologías menos habituales. Asimismo, estableceremos el protocolo a seguir en estos casos para poder llegar
a un diagnóstico en todos ellos.

APROXIMACIÓN PRÁCTICA AL GATO CON ICTERICIA
El abordaje clínico a la ictericia en el gato puede suponer un reto. Aunque el grado de incremento de la bilirrubina puede ayudar a priorizar
el diagnóstico diferencial, la aproximación clínica debe ser la misma independientemente de si el paciente tiene una bilirrubina de 1 o de 15
mg/dL. En esta charla se establecerán las pautas para una aproximación lógica y sistemática a este problema que nos ayude a clasificar la
patología a nivel prehepático, hepático o posthepático, orientar el diagnóstico diferencial y finalmente encontrar la patología subyacente.

ABORDAJE DEL PERRO CON ALTERACIÓN DE LAS ENZIMAS HEPÁTICAS, ¿Y AHORA QUÉ?
La elevación de las enzimas hepáticas es un hallazgo habitual en la clínica. Es importante entender su significado para poder establecer un
diagnóstico y tratamiento adecuado. Esta conferencia proporcionará la información necesaria para elaborar un abordaje clínico desde un
punto de vista teórico pero sobretodo práctico a través de casos clínicos.

Mireia Fernàndez Aragonès

Licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005. Posteriormente, realizó un internado en la misma universidad y otro en el Animal
Health Trust, y trabajó en clínica privada en el Reino Unido durante unos años. En el 2010, empezó la residencia de Medicina Interna en la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que le permitió obtener el título de Diplomada en Medicina Interna por el European College of Veterinary Internal
Medicine – Companion Animals en 2016. Ha trabajado en hospitales de referencia en Barcelona y Reino Unido, y actualmente lleva el Servicio de
Medicina Interna del Hospital Veterinari Glòries en Barcelona.

Isabel Rodríguez Piñeiro

Licenciada por la Universidad de Santiago de Compostela en 2002. Realizó un internado y los estudios de tercer ciclo en la misma universidad.
Presentó su tesis doctoral en el año 2007. Posteriormente, realizó un postdoctorado de dos años en l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (Francia).
En el año 2009, empezó la residencia de Medicina Interna en l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon, que le permitió obtener el título de Diplomada
en Medicina Interna por el European College of Veterinary Internal Medicine –Companion Animals en 2014. Desde el año 2012 trabaja en la clínica
Micen Vet (Francia) ejerciendo una actividad exclusiva en Medicina Interna de casos referidos.

Jordi Puig Prat

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona el año 2008. Después de trabajar en medicina general en Barcelona, realizó
el internado en Medicina y Cirugía de Pequeños Animales en el Animal Health Trust, Newmarket (Reino Unido) 2008-2009. Residencia en Medicina
Interna en el Animal Health Trust, Newmarket (Reino Unido) de 2010 a 2013. Diplomado por el American College of Veterinary Internal Medicine
(Small Animal Internal Medicine) desde 2014. Actualmente trabaja en Ars Veterinaria (Barcelona) como responsable del servicio de Medicina
Interna.

Ignacio Mesa Sánchez

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba (2008). Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal (2008-2009). Ejerció como clínico en
el Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Córdoba (2009-2010) y en el Hospital Veterinario San Marco (Pádova, Italia, 2010). Residencia en
Medicina Interna (ECVIM-CA) en el Hospital Clínic Veterinari de la Universidad Autónoma de Barcelona (2011-2014). Servicio de Medicina Interna
en el Hospital Ars Veterinaria (2014-2015). Doctor por la Universidad de Córdoba en el año 2015. Cofundador del Banco de Sangre Animal (2015).
Diplomado ECVIM-CA (Internal Medicine, 2016). Actualmente es responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Valencia Sur.

MEDICINA FELINA

Descifra el dolor en tus pacientes
felinos. Sufren, disimulan y callan:
todo sobre el dolor en gatos

A menudo se ha considerado que el gato con dolor va a permanecer quieto y por ello va a cicatrizar mejor tras una intervención; o se ha
abusado de agentes anestésicos halogenados para conseguir la suficiente profundidad anestésica. También se creía que los gatos no tienen
dolor articular por no cojear. En esta formación se tratará de asegurar que ningún veterinario siga creyendo en lo anterior, como tampoco
se desaprovechará la ocasión de aprender nuevas técnicas para realizar anestesia locorregional. Por ello, empezaremos sentando las bases
de la fisiopatología para más tarde desgranar todos los aspectos tanto del diagnóstico como del manejo del dolor en gatos.

Fisiopatología del dolor y diferencias entre dolor agudo y crónico
Es de vital importancia conocer la fisiopatología del dolor para, más tarde, poder aplicar dichos conocimientos a la terapéutica. Sin saber
cómo se origina el dolor, es fácil caer en la tentación de usar el analgésico menos adecuado. Las diferencias entre dolor agudo y crónico no
se limitan a la duración del mismo, sino que existen algunos aspectos que detallaremos en esta parte de la formación.

Reconocimiento del dolor y causas del mismo comúnmente infradiagnosticadas
El gato es un cazador solitario que no necesita mostrar su debilidad en la naturaleza. Los signos de dolor serán mucho menos evidentes, pero
no estarán ausentes. Deberemos aprender a reconocerlos con la ayuda de escalas de dolor y con cierta experiencia, para paliar su sufrimiento. Además, se ha creído durante décadas que el gato no padecía con ciertas patologías (que se detallan en esta formación), y de este modo
evitaremos olvidarlas en la clínica diaria.

Analgesia perioperatoria y técnicas de anestesia local para el clínico
El uso de técnicas de anestesia locorregional se está popularizando cada vez más entre los clínicos generalistas. En esta sección aprenderemos sobre su uso apropiado, así como los materiales y anestésicos más adecuados para ello. También se detallan los protocolos para conseguir una correcta analgesia perioperatoria.

Tratamiento del dolor crónico en medicina felina
Empezando por la osteoartritis y pasando por cualquier patología que persista en el tiempo, necesitamos muy a menudo tratar a los gatos
durante meses, y por ello requeriremos de fármacos y/o estrategias que sean seguras y eficaces a partes iguales.
¿Existen dichos tratamientos? ¿Qué peligros conllevan? ¿Qué hacer si no funcionan?

Salvador Cervantes

Licenciado en Veterinaria per la UAB en 1998.
Es miembro AAFP, GEMFE y de la ISFM. En marzo del 2009 entra a formar parte de la Junta de GEMFE como tesorero, hasta marzo del 2013.
Del año 2001 hasta el 2013 es miembro del Comité de Clínicas de Pequeños Animales del Colegio Oficial de Veterinarios de Barcelona.
Cursa del 2000 al 2002 los cursos de medicina felina de la ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies) en la universidad de Zürich.
Cursa y supera en 2009 el Feline Internal Medicine Course del Centre for Veterinary Education de la Universidad de Sydney.
Ha sido ponente en diversas ocasiones en congresos nacionales y autor de artículos de medicina felina tanto en revistas nacionales como internacionales. Autor del libro “Manual de Geriatría Canina y Felina” para la editorial Servet (2012). En 2016 ha sido coautor, junto a otros 9 especialistas
europeos veterinarios, de la publicación del libro “Guía Gram para el uso responsable de los antibióticos en clínicas de pequeños animales” a nivel
Europeo, bajo el amparo de los Laboratorios CEVA. Es cofundador de SA Veterinaris en el año 2001 y en 2016 abre la Clínica Felina Barcelona.

José Ignacio Redondo García

Profesor Agregado del Dpto. de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Licenciado (1994), Licenciado en Grado (1995)
y Doctor en Veterinaria (1998) por la Universidad de Córdoba. Desde 2000 es Profesor Agregado del Dpto. Medicina y Cirugía Animal de la Universidad CEU-Cardenal Herrera y responsable del área de Anestesiología en Veterinaria. Investigador Principal del grupo “Avances en Anestesia,
analgesia y monitorización”. Autor de 3 libros, más de 60 artículos científicos, 21 de los cuales han sido publicados en revistas indexadas JCR, y
150 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido 3 Proyectos de Investigación, 3 Tesis, 1 Tesina y 6 DEA. Ha sido ponente en más de 100 cursos teórico-prácticos. Ha realizado estancias de investigación en el Royal Veterinary College, de Londres (Reino Unido),
Faculty of Veterinary Sciences de la Universidad de Sídney (Australia), la Facultad de Ciencias Veterinarias de Corrientes (Argentina) y la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de Río Cuarto (Argentina). Su área de interés es la anestesia de perros y gatos. Su investigación está centrada en el
estudio de los sedantes alfa2 agonistas, la anestesia locorregional, la epidemiología de la mortalidad y las complicaciones anestésicas y estudio
de la información que aporta la monitorización instrumental en pequeños animales.

Miguel Ángel Cabezas Salamanca

Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Internado de dos años en el Servicio de Anestesia del Hospital Clínico
Veterinario de la UCM.
Acreditado por AVEPA en la Especialidad de Anestesia y Analgesia.
Miembro fundador de la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria (SEAAV). Miembro de Asociación Europea de Anestesia Veterinaria (AVA), International Association for the Study of Pain (IASP) y de la International Veterinary Academy of Pain Management (IVAPM).
Ponente en diversos cursos de Anestesia y Analgesia y congresos nacionales e internacionales.
Autor del libro “Manejo Práctico del Dolor en Pequeños Animales” y coautor del “Manual Clínico de Farmacología y Complicaciones en Anestesia
de Pequeños Animales”; así como autor de capítulos específicos en otros libros.

dermatología

La dermatología del siglo XXI.
La importancia de la multiterapia

La formación continuada de AVEPA 2017, en lo concerniente a dermatología, se basará principalmente en un punto de vista totalmente práctico y del día a día del manejo de una de las enfermedades más en boga actualmente como son las alergias. El cuidado de la piel, el uso
de productos relacionados con este cuidado, la nutrición equilibrada y el uso de otros recursos más allá de los antipruríticos serán los temas a
discutir. Cómo con una nutrición de calidad y con ciertos componentes, podremos ayudar al control del nivel de prurito. También incidiremos
en la problemática de las piodermas profundas, principalmente aquellas recidivantes que son un permanente desafío. Todos estos temas los
llevaremos a la práctica con la discusión de casos clínicos interactivos.

ASPECTOS TERAPÉUTICOS EN LA DERMATITIS ATÓPICA. MÁS ALLÁ DE LOS ANTIPRURÍTICOS
No todo se limita a suprimir el prurito en el tratamiento de la dermatitis atópica. La nutrición es uno de los pilares en los que se sustenta la salud
de la piel. En esta charla recorreremos todos los recursos que están disponibles a día de hoy para tratar de equilibrar todos los factores que
alteran la piel en el caso de los animales alérgicos. Se presentarán la inmunoterapia y la nutrición como base de un buen tratamiento.

PIODERMA PROFUNDA EN EL PERRO. LA LÍDER DE LAS RECIDIVAS
Hablaremos de la etiología, cuadro clínico, diagnóstico diferencial y tratamiento de esta patología tan frecuente a la que debemos enfrentarnos en el día a día y en las que muchas veces necesitaremos de todos nuestros recursos. También se explicará cómo realizar un antibiograma,
cómo enfrentarnos a cepas MRS, etc.

CHAMPUTERAPIA Y MICROBIOMA. LA IMPORTANCIA DE UNA PIEL SANA Y HUMECTADA
Se incluyen en este bloque temático los diferentes efectos de los champús y los motivos de su elección y la importancia de un microbioma
equilibrado para mantener la salud de la piel. La clave está en lograr un equilibrio entre humectación y antisepsia.

CASOS CLÍNICOS RELACIONADOS
Discutiremos casos relacionados con el temario donde la interacción de los presentes será fundamental para que todos podamos desarrollar
nuestras experiencias. Todas las preguntas y todos los puntos de vista compartidos serán bienvenidos.

Cesar Yotti

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1995).
Curso de Postgrado Dermatología ESAVS (European School for Advanced Veterinary Studies): Luxemburgo 2001, Viena 2002, Viena 2003.
Acreditado en Dermatología Veterinaria por AVEPA (2012).
Director y fundador del Centro Dermatológico Veterinario Skinpet en Móstoles (Octubre 2009) y Madrid (Mayo 2016).
Miembro de la ESVD (European Society for Veterinary Dermatology).
Miembro del Comité Científico del GEDA (Grupo de especialistas en Dermatología de AVEPA) desde el año 1999.

Laura Ordeix

Profesora asociada en la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de Dermatología y jefa del Servicio de Dermatología en el Hospital Clínico
Veterinario de la misma universidad. Actualmente, su investigación se centra en la leishmaniosis canina. Es diplomada por el Colegio Europeo de
Dermatología Veterinaria y Máster en Investigación Clínica en Ciencias Aplicadas a la Salud. Autora y coautora de diferentes capítulos de libros,
publica artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es ponente en congresos científicos, cursos y seminarios nacional e internacionales.

Gustavo Machicote Goth

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Buenos Aires. Veterinario clínico de la Clínica Veterinaria Vilanova (Vilanova de Arousa, Pontevedra)
con especial dedicación a la Dermatología desde 1990. Responsable del servicio de Referencia en Dermatología DERMAPET en los centros de Santiago de Compostela, Vilanova de Arousa y Pontevedra. Miembro del Comité Científico del GEDA (Grupo de Dermatología de AVEPA) y secretario en
2004 - 2008. Acreditado en Dermatología por AVEPA. Full member de la ESVD. Certificado de Dermatología por la ESAVS (Viena 2002 - 2003 - 2005).
Secretario científico de AVEPA. Ha impartido cursos de formación en Dermatología en diferentes países. Ha publicado artículos sobre dermatología en
revistas nacionales e internacionales. Coautor y autor de diferentes libros. Premio al mejor caso clínico en pequeños animales (III y V Encontros Veterinarios Galegos). Premio Miguel Luera de AVEPA 2005. Responsable de un servicio de formación de residentes y consultas vía e-mail en dermatología.

José Luis González Arribas

Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Titular. Responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado por el European College of Veterinary Pathologists. Miembro
de la Sociedad Europea de Dermatología Veterinaria. Acreditado en Dermatología por AVEPA. Autor de diversos estudios de investigación, artículos
científicos y capítulos de libros relacionados con la Dermatología y la Patología Veterinaria.

TRAUMATOLOGÍA

Claves para no cojear
en Traumatología

La traumatología es una especialidad veterinaria que ha sido siempre muy demandada y que nos ha aportado una casuística muy importante a nuestra clínica diaria. Muchas veces no conseguimos un correcto diagnóstico y tratamiento porque no tenemos un protocolo acertado y no sabemos como enfrentar de manera segura los casos que se nos presentan.
En los siguientes cursos de formación continuada, intentaremos de manera clara, sencilla y directa, mediante casos clínicos del día a día,
establecer una serie de claves para poder llegar a un buen diagnóstico y conocer las opciones de tratamiento más novedosas que se llevan
a cabo en la actualidad.

Exploración del paciente con cojera
Se explicará el protocolo para hacer una correcta anamnesis y un examen ortopédico reglado para poder preparar una lista de diagnósticos
diferenciales en cada caso. Se mostrarán las patologías más frecuentes que producen cojera en perros y gatos, según su edad y en función
de diferencias raciales. También se darán nociones para hacer el estudio radiológico indicado en cada patología de manera correcta.

Diagnóstico de displasia precoz
Vamos a exponer la manera de hacer una exploración de cadera y codos en pacientes jóvenes, encaminada a hacer un diagnóstico precoz,
incluso en pacientes que todavía no manifiestan sintomatología. Ofreceremos consejos para introducir el examen ortopédico como un protocolo más dentro de la medicina preventiva en cachorros. Daremos, en función de la edad y de la gravedad del caso, el protocolo indicado
de manejo-tratamiento para cada paciente, siempre con el objetivo de retrasar-disminuir la aparición de la osteoartrosis y, por lo tanto, mejorar
la calidad de vida del paciente.

Artrosis
Es una de las patologías más frecuentes en la clínica tanto en perros como en gatos, aunque en un porcentaje importante de los casos no es
detectada como tal por los propietarios. Vamos a exponer el protocolo para identificar a estos pacientes, así como las pautas de tratamiento
multimodal indicadas actualmente. Insistiremos en que es una patología que no se va a curar; por lo tanto, debe tratarse de por vida y el paciente ha de tener revisiones periódicas para controlar la evolución de su enfermedad.

Mi primera cirugía en traumatología
Como en otras especialidades, la traumatología requiere de un entrenamiento y curva de aprendizaje continuo, por lo que es recomendable
comenzar con intervenciones sencillas y conforme vamos logrando soltura pasar a otras más complejas. Debemos disponer de un equipamiento básico y tener siempre un “plan B” por si surgen complicaciones intraquirúrgicas. El objetivo principal es conseguir una estabilidad
suficiente que permita un uso temprano de la extremidad que evite la atrofia.

Cristóbal Frías Rides

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Director y jefe de cirugía del Hospital Veterinario Lepanto. Acreditado en traumatología
y ortopedia acreditado por AVEPA. Miembro del comité científico del GEVO. Miembro de ESVOT. Profesor del Master en traumatología y ortopedia
de la Universidad Complutense. Profesor del título propio de endoscopia y cirugía de mínima invasión de la Universidad de Extremadura. Ponente
en numerosos congresos y charlas. Autor de gran cantidad de publicaciones tanto en revistas como en libros. Director del servicio de diagnóstico
TAC veterinaria Sevilla.

Gonzalo Belmonte

Médico veterinario por la Universidad Nacional del Nordeste UNNE- Argentina. Licenciado en medicina veterinaria homologado por el ministerio
de educación de España. Acreditado en cirugía por AVEPA, traumatología y ortopedia. Miembro comité técnico GEVO-Avepa. Especialista en
traumatología y ortopedia de pequeños animales por la Universidad Complutense de Madrid- UCM.
Especialista en cirugía de tejidos blandos de pequeños animales por la Universidad Complutense de Madrid- UCM. Responsable del servicio de
artroscopia, traumatología y ortopedia en diversas clínicas de España. Cirujano del centro especial en traumatología y ortopedia ASC de Madrid.
Ponente nacional e internacional en las áreas de artroscopia, traumatología y ortopedia. Instructor en cursos de formación en traumatología y
ortopedia.
Estancias: Miami Consultation Services a cargo del doctor José Gorostiza. Ludwing-Maximilian-University of Munich a cargo de la doctora Ulrikee
Matis. Universidad Complutense de Madrid-UCM. Clínica veterinaria Puerta de Hierro a cargo del doctor José Luis Puchol.

Emilio Salas Herreros

Licenciado en Veterinaria por la U.L.P.G.C en 1999; ha realizado estancias en centros de especialidad en cirugía y ortopedia. Copropietario del
Hospital Veterinario Benartemi 24h y responsable de cirugía y traumatología desde octubre del 2001. Especialista en Traumatología y cirugía
ortopédica por la U.C.M en 2006. Miembro del Comité Técnico del Gevo y certificado por AVEPA en traumatología. Participa como profesor en el
título propio de la U.C.M Especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica en animales de compañía desde el 2011. Profesor en diversos cursos
de fijación externa y fijación híbrida circular. Participa en distintos congresos nacionales e internacionales de especialidad con presentaciones y
posters y ha colaborado en publicaciones sobre fijación hibrida circular.

Javier Tabar Rodríguez

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 2000. Responsable del servicio de cirugía, traumatología y neurología del Hospital
Veterinario San Vicente (San Vicente del Raspeig, Alicante). Acreditación en traumatología por AVEPA. Miembro del Comité Científico del GEVO
desde 2012. Estancias en centros de referencia nacionales e internacionales [Hospital Veterinario Fregis (París), Clinique Vétérinaire Dr. Bardet (Paris), Hospital San Marcos (Padova), Willows Veterinary Centre and Referral Service (UK), Small Animal Clinic Guelph University (Canada), Clinica Veterinaria Jaggy Brno (República Checa), Clinica Veterinaria A. Vezzoni Cremona (Italia)]. POSGRADO ESAVS NEUROLOGÍA-NEUROCIRUGÍA BERNA
2008-2012. ESVN-ECVN Advanced Neuroscience Course Bologna (Italia, Julio-Agosto 2014) Colaboración activa mediante charlas, conferencias
orales y posters en Congresos Nacionales.
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EXTENSION FORMACIÓN CONTINUADA 2017 PARA 2018:
Traumatologia: Málaga, 17 Febrero 2018.
Traumatologia: Las Palmas, 24 Febrero 2018.
Traumatologia: Oviedo, 3 Marzo 2018.
Traumatologia: Barcelona, 10 Marzo 2018.
Traumatologia: Zaragoza, 19 Mayo 2018.
Cirugía: Madrid, 26 Mayo 2018.
Cirugía: Santiago, 15 Septiembre 2018.
Cirugía: Bilbao, 29 Septiembre 2018.
Cirugía: Mallorca, 17 Noviembre 2018.
Cirugía: Alicante, 24 Noviembre 2018.
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Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales

INSCRIPCIONES WWW.AVEPA.ORG
Las inscripciones a cada seminario se abrirán dos meses antes de su celebración.La inscripción previa a cada 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
a través de la Web para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero. En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, habrá 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.
HORARIOS: Sábados tarde: 16.00h – 21.00h

Más información: AVEPA, Pº de San Gervasio nº 46-48 – E 7º
08022 Barcelona / Telf: 93 253 15 22 / Fax: 93 418 39 79
mail: secre@avepa.org / www.avepa.org

