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Barcelona es una ciudad que se asoma al 
Mediterráneo. se encuentra en una zona muy 
poblada y con gran actividad económica. 
Barcelona goza de un clima mediterráneo, 
con inviernos suaves y veranos cálidos. 
Es una ciudad costera y cuenta con más 
de cuatro kilómetros de playas urbanas, 
así como grandes zonas forestales a poca 
distancia.

a pesar de que es una gran ciudad, es fácil 
llegar a todas partes en transporte público 
y a pie. puede desplazarse hasta cualquier 
punto de la ciudad en metro, autobús o taxi. 
Barcelona es la capital de Cataluña. sus 
habitantes son abiertos y acogedores. Los 
barceloneses hablan en catalán, su lengua 
propia, pero también en español. Muchos 
de ellos entienden también algo de inglés y 
francés.

Viva, moderna, conocida internacionalmente, 
mediterránea, multicultural, emprendedora, 
abierta, cercana, atractiva y dinámica. Éstos 
son, sin duda alguna, los adjetivos que 
describen a Barcelona.
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5-7 Noviembre 2020
BarceloNa, españa

• 3 días de conferencias 

• 5,000 profesionales 

• asistentes de más de 40 países 

• 80 ponentes internacionales 

• 120 ponencias 

• 200 comunicaciones libres 

• 11 talleres prácticos

• Más de 100 empresas

• Traducción simultánea

SoUTHern eUroPean VeTerinarY ConFerenCe
CongreSo naCional aVePa
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cIrUGÍa aNesTesIa DerMaToloGÍa NIVel aVaNZaDo MeDIcINa FelINa UroloGÍa coMporTaMIeNTo GesTIÓN

15.00-15.55

Derivaciones potosistémicas 
intrahepáticas. Embolización 
intervencionista

U
S

A

 Dr. Brad Case

Respiración: principios de 
ventilación en la clínica de 
pequeños animales

IT
A

LY

 Dr. Francesco Staffieri

Ciento cincuenta tonos de 
dermatitis granulomatosas y 
piogranulomatosas

IT
A

LY

 Dr. Michela de Lucia

Cómo interpretar un 
leucograma

 Dr. Mireia Fernandez

Actualización sobre el manejo 
de la IRC felina basada en 
evidencias

U
S

A

 Dr. Jessica M. Quimby

Dietas, suplementos y ciencia: qué 
funciona y qué no funciona

U
S

A

 Dr. Karen Overall

El futuro de la profesión 
veterinaria - 5 olas de cambios

 Dr. Alan Robinson

16.00 - 16.55

Malformaciones hepáticas 
arteriovenosas. Embolización / 
ligadura híbrida

U
S

A

 Dr. Brad Case

Tratamiento de la hipotensión: 
Cuándo, cómo y por qué

IT
A

LY

 Dr. Francesco Staffieri

Dermatitis neutrofílica estéril: 
cómo diagnosticarla y qué 
tratamientos tiene

IT
A

LY

 Dr. Michela de Lucia

Enfermedades eosinofílicas 
comunes e infrecuentes

 Dr. Mireia Fernandez

Hipertiroidismo e IRC: y ahora, 
¿qué?

U
S

A

 Dr. Jessica M. Quimby

Farmacoterapia en 
comportamiento: cómo seleccionar 
la mejor primera opción

U
S

A

 Dr. Karen Overall

¿Dónde están los veterinarios? 
Motivación, contratación y 
retención

 Dr. Alan Robinson

17.00- 17.30: pausa café en la exposición comercial

17.30 - 18.25

Ablación endoscópica. 
Aplicaciones de mínima invasión

U
S

A

 Dr. Brad Case

De la teoría a la práctica: poner 
en práctica las técnicas de 
anestesia local 

 Dr. Jaime Viscasillas

Dermatitis eosinofílica canina 
(síndrome de Wells y más)

IT
A

LY

 Dr. Michela de Lucia

Anemia no regenerativa felina: 
diagnóstico y tratamiento 

 Dr. Mireia Fernandez

Análisis de orina: abordaje paso 
a paso

IT
A

LY

 Dr. Francesco Cian

Estrategias de aumento de 
fármacos: cuando un fármaco no 
funciona, ¿probamos con dos?

U
S

A

 Dr. Karen Overall

Cómo influye la programación 
de la agenda sobre el flujo de 
trabajo

U
S

A

 Dr. Nan Boss

18.30 - 19.25

Cirugía mediastínica 
toracoscópica. Timoma y 
linfadenectomía

U
S

A

 Dr. Brad Case

Los secretos de los protocolos 
de inducción en pequeños 
animales

IT
A

LY

 Dr. Francesco Staffieri

Discusión de casos clínicos 
desafiantes

IT
A

LY

 Dr. Michela de Lucia

Terapia con células madre: 
conocimientos básicos y 
aplicaciones clínicas

U
S

A

 Dr. Jessica M. Quimby

Tumores del sistema urinario: 
¿qué sabemos?

IT
A

LY

 Dr. Francesco Cian

Tratamientos actuales para el 
síndrome de disfunción cognitiva

 Dr. Angela González-Martínez

¿En qué consiste el bienestar 
específico para una raza y en 
qué medida debe importarme?

U
S

A

 Dr. Nan Boss

Jueves

pro
g

raM
a CiEn

TífiCo

Barcelona es una ciudad que se asoma al 
Mediterráneo. se encuentra en una zona muy 
poblada y con gran actividad económica. 
Barcelona goza de un clima mediterráneo, 
con inviernos suaves y veranos cálidos. 
Es una ciudad costera y cuenta con más 
de cuatro kilómetros de playas urbanas, 
así como grandes zonas forestales a poca 
distancia.

a pesar de que es una gran ciudad, es fácil 
llegar a todas partes en transporte público 
y a pie. puede desplazarse hasta cualquier 
punto de la ciudad en metro, autobús o taxi. 
Barcelona es la capital de Cataluña. sus 
habitantes son abiertos y acogedores. Los 
barceloneses hablan en catalán, su lengua 
propia, pero también en español. Muchos 
de ellos entienden también algo de inglés y 
francés.

Viva, moderna, conocida internacionalmente, 
mediterránea, multicultural, emprendedora, 
abierta, cercana, atractiva y dinámica. Éstos 
son, sin duda alguna, los adjetivos que 
describen a Barcelona.

Programa Científico para Veterinarios
¡Información actualizada para su aplicación inmediata en la clínica!

El Programa Científico del AVEPA-SEVC está dirigido a veterinarios especialistas en animales de compañía y 
animales exóticos. 

La Misión del AVEPA-SEVC es presentar a la comunidad veterinaria de animales de compañía las últimas 
novedades en el cuidado animal, en un ambiente profesional, de diversión y sol.

aforo limitado.

Ponencias presentadas en
inglés

Ponencias presentadas en
Castellano

Ponencias presentadas en
inglés sin traducción País de origen 

del ponente

Este es un programa preliminar. Los idiomas oficiales  
del AVEPA-SEVC son el castellano e inglés. Ponente NAVC

(North American  
Veterinary Community)

Ponencia  
“Cómo trato”

cÓMo
TraTo

3www.sevc.info
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cIrUGÍa GesTIÓN

8.30-9.25

Tumores hepáticos masivos
 Dr. Judith Bertran  cÓMo 

TraTo

Cómo poner en marcha un programa 
de bienestar específico para cada 
raza

U
S

A

 Dr. Nan Boss

9.30-9.55

Tumores en la parte distal de las 
extremidades

 Dr. Judith Bertran  cÓMo 
TraTo

Veterinarios asociados introvertidos 
que lideran alternativas

U
S

A

 Dr. Nan Boss  cÓMo 
TraTo

10.00-11.00: pausa café en la exposición comercial

11.00-11.55

Osteosarcoma

C
A

N
A

D
A

 Dr. Sarah Boston
Atraer y cultivar el talento

 Dr. Hector Gomez

12.00-12.55

Sarcoma felino en el punto de 
inyección

C
A

N
A

D
A

 Dr. Sarah Boston

Las 3 “ies” del nuevo cliente: infiel, 
informado e intransigente

 Dr. Hector Gomez

13.00-14.25: pausa almuerzo en la exposición comercial

NeUroloGÍa

14.30-15.25

Cirugía colorrectal

IT
A

LY

 Dr. Paolo Buracco
Exploración neurológica felina sin 
generar estrés

 Dr. Paul Freeman

15.30-16.25

Neoplasias perianales

IT
A

LY

 Dr. Paolo Buracco
Principales consejos para el manejo 
de las convulsiones

 Dr. Paul Freeman

16.30-17.25: pausa café en la exposición comercial

17.30-18.25

Parálisis laríngea
 Dr. Manuel Benlloch

Urgencias neurológicas
 Dr. Paul Freeman

18.30-18.55

Ablación total del conducto auditivo 
y bullotomía lateral

 Dr. Manuel Benlloch  cÓMo 
TraTo

Convulsiones y perros y gatos con 
temblores: sesión de vídeos

 Dr. Paul Freeman

19.00-19.25

Tumores adrenales con invasión de 
la cava

 Dr. Judith Bertran  cÓMo 
TraTo

UroloGÍa NIVel aVaNZaDo MeDIcINa FelINa oTros aNIMales De coMpañÍa DerMaToloGÍa

8.30-9.25

Daño renal agudo: identificación 
temprana para un manejo precoz

 Dr. Rosanne E. Jepson

Enfermedades medulares felinas: 
desafíos del diagnóstico

 Dr. Paul Freeman

Actualización sobre transfusión de 
sangre en reptiles: investigaciones en 
marcha
 USA  Dr. Javier G. Nevarez

Otitis externa: patogenia y abordaje 
diagnóstico

 Dr. Eva Espadalé

9.30-10.25

Hipertensión felina: casos con más 
de un problema!

 Dr. Rosanne E. Jepson  cÓMo 
TraTo

Presentación de la Escala Grimace 
Felina y otros herramientas de 
evaluación del dolor agudo  

C
A

N
A

D
A

 Dr. Paulo Steagall

Criptosporidiosis en reptiles: revisión 
del conocimiento actual
 USA  Dr. Javier G. Nevarez

Otitis externa: estrategia terapéutica 
 Dr. Eva Espadalé

10.30-10.55

Bichos en la orina: ¿han de tratarse 
siempre?

 Dr. Rosanne E. Jepson  cÓMo 
TraTo

El apetito en ERC
 USA  Dr. Jessica M. Quimby  cÓMo 

TraTo

Enfermedad renal en reptiles: 
diagnóstico y manejo

U
S

A

 Dr. Javier G. Nevarez  cÓMo 
TraTo

El pénfigo foliáceo 
 Dr. Eva Espadalé  cÓMo 

TraTo

11.00-11.55: pausa café en la exposición comercial
GasTroeNTeroloGÍa

12.00-12.55

Pancreatitis canina: principales 
consejos para su diagnóstico y 
tratamiento

U
S

A

 Dr. Jonathan Lidbury

Enfermedad renal crónica (ERC): 
etiología y fisiopatología

U
S

A

 Dr. Jessica M. Quimby

Enfermedad intestinal crónica en 
hurones

 Dr. Jacobo Giner

Reacciones adversas 
medicamentosas cutáneas: más 
frecuentes de lo que crees

 Dr. Annabel Dalmau

13.00-13.55

Abordaje al paciente que regurgita
 Dr. Katie McCallum

ERC y enteropatía crónica: 
implicaciones clínicas

U
S

A

 Dr. Jessica M. Quimby

Enfermedades hepatobiliares en 
hurones  

 Dr. Jacobo Giner

Síndromes paraneoplásicos 
dermatológicos

 Dr. Annabel Dalmau

14.00-15.25: pausa almuerzo en la exposición comercial

DIaGNÓsTIco por la IMaGeN NUTrIcIÓN

15.30-16.25

Citología del hígado y bazo: ¿qué 
significa?

IT
A

LY

 Dr. Francesco Cian

Diagnóstico avanzado por la imagen 
de la columna

T
H

E
 N

E
T

H
E

R
L

A
N

D
S

 Dr. Martijn Beukers

Nefropatía con pérdida de proteínas 
en perros: ¿qué novedades hay en el 
manejo médico y dietético?

 Dr. Rosanne Jepson 
 Dr. Cecilia Villaverde

Urgencias dermatológicas 
 Dr. Eva Espadalé

16.30-17.25

EII frente a linfoma felino: la historia 
interminable

IT
A

LY

 Dr. Francesco Cian

Diagnóstico por la imagen avanzado 
en pacientes oncológicos

T
H

E
 N

E
T

H
E

R
L

A
N

D
S

 Dr. Martijn Beukers

Gatos con ERC: cómo ayudarles a vivir 
más tiempo con los mejores abordajes 
médico y nutricional

 Dr. Rosanne Jepson  
 Dr. Cecilia Villaverde

Problemas comunes de la piel en 
perros braquicefalicos

 Dr. Eva Espadalé

17.30-18.25: pausa café en la exposición comercial

18.30-18.55

Lipidosis hepática felina
 Dr. Katie McCallum  cÓMo 

TraTo

Diagnóstico por la imagen del tracto 
urinario

T
H

E
 N

E
T

H
E

R
L

A
N

D
S

 Dr. Martijn Beukers

Nutrición para pacientes con 
hiperlipidemia: opciones

 Dr. Cecilia Villaverde

La dermatofitosis 
 Dr. Annabel Dalmau  cÓMo 

TraTo

19.00-19.25

Ulceración gastrointestinal en perros 
y gatos

U
S

A

 Dr. Jonathan Lidbury  cÓMo 
TraTo

Elección de la dieta en hipertiroidismo 
felino

 Dr. Cecilia Villaverde  cÓMo 
TraTo

Furuncolosis perianal canina

IT
A

LY

 Dr. Michela de Lucia  cÓMo 
TraTo

NIVel aVaNZaDo
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GasTroeNTeroloGÍa oTros aNIMales De coMpañÍa UrGeNcIas cUIDaDos INTeNsIVos

8.30-9.25

Abordaje de las enzimas hepáticas 
elevadas en perros

U
S

A

 Dr. Jonathan Lidbury

Procedimientos diagnósticos 
avanzados. Ecografía para 
articulaciones, ojos y piel en aves

A
U

S
T

R
IA

 Dr. Manfred & Claudia Hochleithner

Nueva definición de sepsis. 
Aplicación a la medicina veterinaria

U
S

A

 Dr. Kate Hopper

9.30-10.25

Hepatitis crónica asociada a cobre en 
perros: ¿cuándo he de quelar?

U
S

A

 Dr. Jonathan Lidbury

Abordaje a la cardiología en aves: 
qué hacer con todos estos loros 
de más de 30 años. Diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento

A
U

S
T

R
IA

 Dr. Manfred & Claudia Hochleithner

¿Qué monitorizar en pacientes 
sépticos?

U
S

A

 Dr. Kate Hopper

10.30-10.55

Complicaciones de la hepatitis 
crónica en perros

U
S

A

 Dr. Jonathan Lidbury  cÓMo 
TraTo

Llega al diagnóstico utilizando todos  
tus sentidos. Mira, escucha, investiga

A
U

S
T

R
IA

 Dr. Manfred & Claudia Hochleithner

Flujo elevado de oxígeno nasal

U
S

A

 Dr. Kate Hopper  cÓMo 
TraTo

11.00-11.55: pausa café en la exposición comercial
eNDocrINoloGÍa

12.00-12.55

Abordaje al diagnóstico y tratamiento 
del hiperadrenocorticismo

 Dr. Katie McCallum

Anatomía y enfermedades de los 
anfibios
 USA  Dr. Javier G. Nevarez

Tratamiento antimicrobiano 
para sepsis. Administración de 
antibióticos y más allá

F
R

A
N

C
E

 Dr. Isabelle Goy-Thollot

13.00-13.55

Diagnóstico y tratamiento de 
insulinomas

 Dr. Katie McCallum

Actualización sobre aspergilosis 
en aves

 Dr. Tom Dutton

¿Hay lugar para los esteroides 
durante una sepsis?

F
R

A
N

C
E

 Dr. Isabelle Goy-Thollot

                                                                  14.00-15.25: pausa almuerzo en la exposición comercial

15.30-16.25

Abordaje al diagnóstico y manejo de 
hipertiroidismo felino

 Dr. Jordi Puig

Cuando EDP (enfermedad de 
dilatación del proventrículo) no es 
por bornavirus

 Dr. Tom Dutton

Sesión de casos clínicos

U
S

A

 Dr. Kate Hopper  

F
R

A
N

C
E

 Dr. Isabelle Goy-Thollot 
 Dr. Rafael Obrador  P

O
R

T
U

G
A

L

 Dr. Nuno Felix

16.30-17.25

Abordaje al diagnóstico y manejo de 
hipotiroidismo canino

 Dr. Jordi Puig

Tratamiento de neoplasias de difícil 
extirpación en hurones

 Dr. Jacobo Giner

Fluidoterapia en sepsis. 
Reconsideraciones

 Dr. Rafael Obrador

17.30-18.25: pausa café en la exposición comercial

18.30-18.55

Crisis addisoniana aguda 
 Dr. Katie McCallum  cÓMo 

TraTo

Qué sabemos del uso de implantes 
de deslorelina 

 Dr. Tom Dutton

Tratamiento vasopresor para sepsis  

F
R

A
N

C
E

 Dr. Isabelle Goy-Thollot   cÓMo 
TraTo

19.00-19.25

Enfermedad de Addison crónica 
 Dr. Jordi Puig  cÓMo 

TraTo

Urolitiasis en hurones
 Dr. Jacobo Giner  cÓMo 

TraTo

Problemas posoperatorios 
gastrointestinales en abdomen 
séptico

 Dr. Rafael Obrador  cÓMo 
TraTo

NIVel aVaNZaDo cIrUGÍa TraUMaToloGÍa GesTIÓN

8.30-9.25

Tumores adrenales

C
A

N
A

D
A

 Dr. Sarah Boston
El «Codombro»: ¿Qué es? ¿Codo u 
hombro?

U
S

A

 Dr. Ian G Holsworth

¿Qué hace falta para ser un ‘buen 
veterinario’?

 Dr. Alan Robinson  cÓMo 
TraTo

9.30-9.55

Mastocitomas

C
A

N
A

D
A

 Dr. Sarah Boston  cÓMo 
TraTo

OCD del tarso

U
S

A

 Dr. Ian G Holsworth  cÓMo 
TraTo

Hacer que los clientes cumplan tus 
recomendaciones

 Dr. Alan Robinson

10.00-10.55: pausa café en la exposición comercial

11.00-11.55

Actualización sobre cirugía 
cardiotorácica

F
R

A
N

C
E

 Dr. Guillaume Chanoit

La cadera: desde el nacimiento hasta 
la muerte

U
S

A

 Dr. Ian G Holsworth

Haz que el flujo de trabajo de la 
clínica sea más eficiente y rentable

 Dr. Gillian Page

12.00-12.55

Cirugía vascular: ¿abierta o cerrada?  

F
R

A
N

C
E

 Dr. Guillaume Chanoit
Traumatismo mandibular: estabilización 
del paciente, tejidos blandos y ferulado 
intraoral frente a la reducción abierta

U
S

A

 Dr. Sean Murphy

Dar malas noticias a los clientes y al 
personal. Domina este arte

 Dr. Gillian Page

13.00-14.25: pausa almuerzo en la exposición comercial

NIVel aVaNZaDo oFTalMoloGÍa

14.30-15.25

Lágrimas. Hay mucho más de lo que 
crees

IT
A

LY

 Dr. Claudio Peruccio

Lesiones músculo-tendinosas en perros 
deportistas

U
S

A

 Dr. Sean Murphy

De auxiliar veterinario a propietario de 
la clínica: cómo liderar y gestionar

 Dr. Gillian Page  cÓMo 
TraTo

15.30-16.25

Ojo seco. No solo esta el test de 
Schimer

IT
A

LY

 Dr. Claudio Peruccio

Las pruebas en traumatología: marcha, 
exploración física, diagnóstico por la 
imagen y pruebas auxiliares. Evaluación 
basada en casos clínicos

U
S

A

 Dr. Sean Murphy

Una relación ganadora entre la 
profesión veterinaria y la industria

 Dr. Juan Carlos Gimenez

16.30-17.25: pausa café en la exposición comercial

17.30-18.25

Manejo de las enfermedades de la  
superficie ocular en pequeños animales: 
abordaje mediante el sentido común

 Dr. Marta Leiva

10 consejos para tener éxito con las 
fracturas articulares

 Dr. Alfonso Chico

Factores actuales de elección de la 
clínica veterinaria, por el cliente. Un 
nuevo estudio.

 Dr. Juan Carlos Gimenez

18.30-18.55

Del diagnóstico al tratamiento: 
discusión de casos clínicos

IT
A

LY

 Dr. Claudio Peruccio

Planificación y fijación de las fracturas 
articulares

 Dr. Alfonso Chico

Crecer la clínica impulsando la 
concienciación sobre la marca y la 
reputación

 Dr. Gillian Page  cÓMo 
TraTo

19.00-19.25

Cómo mejorar los niveles de 
cumplimento por parte de los clientes

 Dr. Juan Carlos Gimenez

5www.sevc.info
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eNVÍo De la coMUNIcacIÓN  
27 Abril 2020

Comunicación Libre  
o Caso Clínico
Mándanos tu comunicación a www.sevc.info
El Comité Organizador del 55 Congreso Nacional de AVEPA-SEVC20, invita a todos los 
veterinarios a presentar CoMuniCaCionEs LiBrEs (relacionadas con la investigación clínica 
– incluidas tesis doctorales y estudios laboratoriales, estudios prospectivos o retrospectivos, 
etc.) y Casos CLíniCos originales que aporten algo nuevo o diferente a los veterinarios clínicos 
de pequeños animales o exóticos. 

Cuando se trate de varios casos clínicos (3 o más) sobre una misma afección, debe adoptar 
el formato de comunicación libre. Quedan excluidos los trabajos de revisión. El formato de 
presentación de trabajos científicos es el PÓSTER.

Más de 200 posters aceptados en 2019.

PreMIos: 
• Mejor comunicación libre
• Mejor caso clínico
• incentivo a veterinarios jóvenes (edad del  

primer autor hasta 29 años)
el premio consistirá en 500€ y un  
diploma acreditativo

envío de resúmenes  
a partir de enero 2020 

www.sevc.info

El Comité organizador del 55 Congreso nacional de 
AVEPA-SEVC20, invita a todos los veterinarios a presentar 
CoMuniCaCionEs LiBrEs (relacionadas con la investigación 
clínica – incluidas tesis doctorales y estudios laboratoriales, 
estudios prospectivos o retrospectivos, etc.) y Casos CLíniCos 
originales que aporten algo nuevo o diferente a los veterinarios 
clínicos de pequeños animales o exóticos. Quedan excluidos los 
trabajos de revisión. El formato de presentación de los resúmenes 
aceptados durante el congreso es tipo pósTEr.
1. INSCRIPCIÓN DE UNA COMUNICACIÓN LIBRE
•  Envíe su Comunicación Libre o Caso Clínico a www.sevc.info
•  Es necesario rellenar todos los datos del autor principal de la 

comunicación libre.
•  Cada comunicación libre podrá incluir todos los coautores 

existentes, pero sólo 1 persona podrá presentarse como autor 
principal del trabajo a efectos de contacto y presentación del 
trabajo.

•  El resumen y el póster solo serán aceptadas en Español o ingles.
•  Los resúmenes de las comunicaciones deben de ser recibidas 

con fecha límite el 16 de Mayo de 2020.
•  Los resúmenes se enviarán en la plantilla suministrada para 

cada caso (con un máximo de 1200 palabras incluyendo la 
bibliografía). Los resúmenes deben describir adecuadamente 
los objetivos y resultados para que se pueda evaluar la calidad 
y la originalidad del trabajo.

Se admitirá un gráfico o foto digital representativa del trabajo.
2. EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS
una vez evaluados los resúmenes, se comunicará a los autores 
la aceptación o no de la comunicación dentro de las 8 semanas 
después del cierre del plazo de entrega. En algunos casos y 
cuando se crea necesario, se solicitará a los autores la corrección 
de algunos aspectos del trabajo. Esto requerirá un nuevo envío 
del resumen con un plazo de entrega que se indicará al autor. 
Los resúmenes no corregidos dentro del plazo indicado no serán 
incluidos en el programa del congreso.
3. INSCRIPCIÓN AL CONGRESO AVEPA-SEVC 2020
una vez aceptado su trabajo el autor principal del trabajo podrá 
y deberá inscribirse al Congreso Nacional de AVEPA-SEVC20 

antes del 20 de septiembre de 2020. Toda aquella persona cuya 
comunicación libre haya sido aceptada y no se haya inscrito 
antes de la fecha indicada no tendrá opción a presentar el trabajo 
en ningún formato. 
El autor principal que presente en el Congreso nacional de 
AVEPA-SEVC20 una Comunicación Libre dispondrá de una cuota 
especial de inscripción, SIEMPRE Y CUANDO, se confirme la 
aceptación del póster. 
4. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO DURANTE EL CONGRESO  
AVEPA-SEVC
Las Comunicaciones Libres y Casos Clínicos serán presentadas 
en forMaTo DE pósTEr que serán expuestos durante la 
celebración del congreso, del 5 al 7 de noviembre de 2020 en 
Barcelona.
El autor principal del trabajo deberá estar presente delante del 
póster el día 6 de noviembre de 2020 para contestar a posible 
preguntas de los asistentes. se recomienda disponer durante el 
congreso de copias del póster en tamaño Din4 para entregar a los 
interesados y a los evaluadores.

5. PREMIOS
Los posters serán premiados en 3 categorías:

• premio a la mejor Comunicación Libre
• premio al mejor Caso Clínico
• premio de incentivo a Veterinarios Jóvenes (edad del primer 

autor hasta 29 años)
El premio consistirá en 500 euros en metálico y un diploma 
acreditativo. previo al inicio del Congreso se comunicará a los 
autores los trabajos que han sido premiados. 
6. PUBLICACIÓN DEL TRABAJO
Todos los resúmenes aceptados durante el proceso de evaluación 
serán incluidos en la documentación del congreso que se 
entregará a todos los congresistas del sEVC20.
El comité científico se reserva el derecho de publicar los 
resúmenes en la revista oficial de AVEPA, “Clínica Veterinaria de 
pequeños animales” o en la Web de aVEpa, posteriormente a su 
presentación en el Congreso.

Los autores de posters  
aceptados contarán con precio 

especial en su inscripción al 
Programa Científico del  
Congreso AVEPA-SEVC
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Talleres 2020
Los talleres del AVEPA-SEVC son otra de las características únicas que permiten a los  
congresistas perfeccionar su experiencia práctica de laboratorio y aprender nuevas técnicas  
de trabajo en pequeños grupos (no más de 20) con instructores de reconocido prestigio  
internacional y con equipos de última generación.

El idioma oficial de los talleres es el inglés. No se facilitará traducción simultánea ni consecutiva 
aunque en todos ellos habrá instructores españoles encargados de resolver todas las dudas 
científicas o lingüísticas que puedan presentar los asistentes.

Lista PreLIMInar de talleres para seVC 2020: 

• ¡Todo lo que querías saber sobre citología y frotis sanguíneos pero no te atreviste  
a preguntar!

• Ecografía abdominal en el perro

• Diagnostico ecográfico de patologías abdominales. Casos clínicos

• Diagnóstico radiográfico de patologías torácicas y abdominales complicadas

• ¿Qué debería saber un clínico cuando visualiza imágenes de rnM y TaC?

otros talleres PreLIMInares:

• odontología de pequeños animales

• Comportamiento 

• Exóticos

• ortopedia

• urgencias

• oftalmología

La inscripción a cualquier taller no conlleva la  
obligatoriedad de inscribirse al Programa  
Científico del Congreso.

¡perfecciona  
tus  

habilidades!

Los talleres del SEVC usan animales siguiendo estrictamente la normativa Española acerca de ética y bienestar animal. 
En cualquier caso, el número de animales utilizado es el mínimo para asegurar una adecuada formación y se ha prestado 
especial atención para evitar situaciones o procedimientos que pudieran crear ansiedad o dolor a los animales aplicando 
los adecuados protocolos de sedación y analgesia en caso de resultar necesarios. No se eutanasiará ningún animal 
específicamente para satisfacer las necesidades de cualquiera de los talleres del SEVC. 

TaLLErEs
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www.facebook.com/TheSEVC

twitter.com/The_SEVC

www.sevc.info

ASOCIACIÓN DE VETERINARIOS ESPAÑOLES 
ESPECIALISTAS EN PEQUEÑOS ANIMALES

SoUTHern eUroPean VeTerinarY ConFerenCe
CongreSo naCional aVePa

sevC sede
Fira Barcelona
Palau de Congressos 
Montjuic
avenida reina Maria Cristina
08004 Barcelona
españa

seCretaría del avePa-sevC
Paseo de san Gervasio 46-48, e7 
08022 Barcelona, españa
T: +34 932 531 522  
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