Programa Científico
¡Información actualizada para su aplicación inmediata en la clínica!
El Programa Científico del AVEPA-SEVC está dirigido a veterinarios especialistas
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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.

JUEVES, 20 OCTUBRE 2022
MEDICINA FELINA (AVANZADO)
Enfermedades felinas hereditarias:
avances recientes que permiten una
medicina de precisión
Urs Giger

USA

Foco en los cristalinos: cataratas
Kate Myrna

NEUROLOGÍA

COMPORTAMIENTO

Inmunoterapia específica para
alérgenos para dermatitis atópica
Ana Rostaher

Cómo realizar una exploración
neurológica sin generar estrés
Paul Freeman

Programas de soporte
comportamental efectivos para
adoptantes de perros de protectora
Rachel Casey

Nuevas opciones de tratamiento para
la dermatitis atópica
Ana Rostaher

Urgencias neurológicas
Paul Freeman

Preparación de los perros de
protectora con problemas de
comportamiento para su adopción
Rachel Casey

GESTIÓN DE LA CLÍNICA
Lo que no nos enseñan del todo en la
facultad de veterinaria - experiencia
interactiva de habilidades de
comunicación personal
Steve Kirton

USA

16.00-16.55

17.00-17.30

SWITZERLAND

Trucos y consejos para la enucleación
Kate Myrna
SWITZERLAND

18.30-19.25

Patogenia y diagnóstico de FeLV:
avances recientes para aplicar en la
clínica
Regina Hoffman-Lehman

Alergias cutáneas infrecuentes
Ana Rostaher

Conceptos actuales en el manejo de la
enfermedad del disco intervertebral
Paul Freeman

Los mensajes más importantes sobre
la prevención para propietarios de
cachorros y cómo conseguir que los
capten y se adhieran a ellos
Rachel Casey

Mitos en el siglo de las isoxazolinas
Marcos Fernandez Monzón

Diagnóstico y manejo de la
polirradiculomielitis aguda
Juanjo Minguez

Técnicas de modificación de
la conducta para problemas
relacionados con la separación
Patricia Darder Solé

Papel estratégico de las visitas
virtuales en esta nueva normalidad
Elisabete Capitao

PORTUGAL

Infección por SARSCoV-2 en gatos
domésticos y salvajes: situación
actual
Regina Hoffman-Lehman

Satisfacer las expectativas de los
clientes en cuanto a servicio y
educación
Elisabete Capitao

PORTUGAL

Ver manchas: lesiones del iris en
perros y gatos
Kate Myrna

SWITZERLAND

PAUSA CAFÉ

USA

17.30-18.25

Cuidados conectados - Más allá de la
telemedicina
Steve Kirton

USA

Medicina de la transfusión en gatos y
compatibilidad en la práctica
Urs Giger

USA

Cuando la úlcera no cicatriza
Kate Myrna

SWITZERLAND

USA

USA

15.00-15.55

DERMATOLOGÍA

* CONFERENCIAS EN INGLÉS. SIN TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

SWITZERLAND

OFTALMOLOGÍA

USA
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en animales de compañía y animales exóticos.

VIERNES, 21 OCTUBRE 2022
Enfermedades felinas hereditarias:
todo lo que debes saber en la
clínica
Urs Giger

Abordaje diagnóstico y terapéutico
de torsión hepática en conejos
Cristina Bonvehi

Avances recientes en infecciones
por calicivirus felino y sus
implicaciones en la clínica diaria
Regina Hoffman-Lehman

Qué sabemos de la enfermedad de
las glándulas salivares en conejo
Cristina Bonvehi

Cómo trato... PIF
Yaiza Gómez Mejías

Cómo diagnostico... determinación cistoscópica del sexo

Abordajes de la comunicación
para ayudar a mejorar el bienestar
mental del veterinario
Steve Kirton

USA

10.00-10.55

Cómo trato... oportunidades para el negocio detrás de un
gran objetivo: erradicar la obesidad de las mascotas
Elisabete Capitao

PORTUGAL

Cómo trato... perros braquicéfalos con colapso
traqueal grave
Matteo Cantatore
ITALY

Cómo trato... Cuándo y cómo realiar una
miringotomía
Lynette Cole

PAUSA CAFÉ

Giordano Nardini

11.00-11.55

SOVRB (BOAS): ¿Podemos hacer
algo más para la nariz? Cuándo y
cómo realizar una vestibuloplastia
y turbinectomía láser
Matteo Cantatore

Telemedicina: desafíos, escollos y
oportunidades
Mark Cushing

ITALY

PAUSA CAFÉ

Abordaje para un manejo
satisfactorio de la otitis
Lynette Cole

PAUSA ALMUERZO

13.00-14.25

Ruleta de agentes para la
inducción: ¿Cómo elegir?
Bradley Simon

Papel de la dieta en la pancreatitis
canina y felina
Joerg M. Steiner

THE NETHERLANDS

Por el simple hecho de ser
quirúrgico no significa que tenga
que serlo: Principios de la cirugía
oncológica Michelle Oblak

THE NETHERLANDS

Obstrucciones dinámicas del flujo
de salida: la causa más común de
soplo cardíaco en gatos
Luca Ferasin

ITALY

15.30-16.25

Miocardiopatía felina: revisión
crítica.
Luca Ferasin

CANADA

14.30-15.25

USA

Ensayos dietéticos en perros
y gatos con diarrea crónica diagnostico y ¿tratamiento?
Joerg M. Steiner

USA

El sistema circular de la vida:
consideraciones anestésicas sobre
pacientes con distocia
Bradley Simon

USA

Rinitis crónica en perros y gatos - la
infección bacteriana nunca es la
causa primaria
Phil Padrid

Cómo realizar un ensayo con dieta de
eliminación.
Marta Hervera Abad

DIAGNÓSTICO POR IMAGEN

Cirugia intestinal, enterectomias:
suturas vs grapas.
Benito de la Puerta

* CONFERENCIAS EN INGLÉS. SIN TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

16.30-17.25

Diagnóstico avanzado por la
imagen de la columna.
Martijn Beukers
Diagnóstico por la imagen
avanzado en pacientes oncológicos
Martijn Beukers

PAUSA CAFÉ

Enfermedad GI: adaptar el
tratamiento dietético a cada caso
Marta Hervera Abad

18.30-18.55

CANADA

ITALY

Síncope en gatos: del diagnóstico
al tratamiento
Luca Ferasin

Como trato ulceras gastroduodenales
perforadas
Benito de la Puerta

19.00-19.25

Cómo trato... cirujía láser endoscópica combinada con
radioterapia para tumores intranasales en perros
Sebastiaan Van Nimingen

Diagnóstico por imagen del tracto
urinario
Martijn Beukers
Trucos para la interpretación
de radiografías torácicas:
presentación con casos
interactivos Martijn Beukers
THE NETHERLANDS

USA

USA

Cómo trato... colapso traqueal
Phil Padrid

Bajo tensión: Cómo trato...
hipotensión
Bradley Simon

THE NETHERLANDS

19.00-19.25

Cómo trato... trastornos de la faringe y laringe.
Phil Padrid

USA

18.30-18.55

17.30-18.25

PAUSA CAFÉ

Cortando bien a la primera:
Abordaje de los tumores cutáneos
y subcutáneos comunes
Michelle Oblak

ITALY

17.30-18.25

Abordaje original del
tromboembolismo arterial felino
Luca Ferasin

THE NETHERLANDS

USA

16.30-17.25

NUTRICIÓN

¿Cómo puede mejorar nuestra clínica con la
anestesia local?
Jaime Viscasillas

USA

Asma felino - diagnóstico y
tratamiento incluyendo el uso de
fármacos inhalados
Phil Padrid

USA

15.30-16.25

CARDIOLOGÍA (AVANZADO)

ANESTESIA y CONTROL DEL DOLOR

MEDICINA INTERNA
Respiratorio

Crecimiento de la tenencia y
demanda de servicios como
consecuencia del vínculo personaanimal: altibajos Mark Cushing

Endocopia en quelonios
Giordano Nardini

PAUSA ALMUERZO
14.00-15.25

Cirugia biliar: arreglando cañerías
Benito de la Puerta

USA

12.00-12.55

Otitis externa secretora primaria
en CKCS
Lynette Cole

USA

Cómo cubro las necesidades
físicas y emocionales de los gatos
con cistitis idiopatica
Yaiza Gómez Mejías

ITALY

13.00-13.55

Diagnóstico y tratamiento de
hipoadrenocorticismo
Katie McCallum

Nutrición en reptiles y patologías
relacionadas
Giordano Nardini

ITALY

Anemias hemolíticas en gatos:
peculiaridades, abordaje clínico y
cómo tratarlas Urs Giger
USA

12.00-12.55

Diagnóstico y tratamiento de
hiperadrenocorticismo
Katie McCallum
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en lacértidos

9.30-9.55

USA

11.00-11.55

GESTIÓN DE LA CLÍNICA

Cinco mitos sobre el SOVRB
desmentidos
Matteo Cantatore

USA

8.30-9.25

Anatomía práctica del oído
Lynette Cole

USA

Cómo trato... el hipertiroidismo en gatos
Jordi Puig

CIRUGÍA

USA

10.30-10.55

ITALY

9.30-10.25

Diagnóstico y tratamiento de
insulinomas
Katie McCallum

DERMATOLOGÍA (AVANZADO)
* CONFERENCIAS EN INGLÉS. SIN TRADUCCIÓN SIMULTÁNEA

ITALY

Últimos pensamientos sobre el
manejo de la diabetes mellitus en
perros
Jordi Puig

OTROS ANIMALES DE
COMPAÑÍA

USA

MEDICINA FELINA

SWITZERLAND

8.30-9.25

MEDICINA INTERNA
Endocrinología
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SÁBADO, 22 OCTUBRE 2022

Cómo trato... tratamiento de elección del shock
hemorrágico.
Karl Jandrey

USA

Cómo trato... Luxación rotuliana medial con
varus femoral distal
Loic Dejardin

Endoscopia avanzada en aves: Uso
del equipamiento endoscópico para
diagnóstico y tratamiento
Manfred Hochleithner

Medicina de la transfusión en el
shock hemorrágico
Karl Jandrey

12.00-12.55

He hecho un gran agujero, ¿qué hago
ahora? Métodos habituales para
reconstrucción de defectos cuáneos
Michelle Oblak

Planificación quirúrgica en
fracturas de huesos largos
Ignacio Durall

La paradoja del cumplimiento hacer que los clientes cumplan
Alan Robinson

PAUSA ALMUERZO

13.00-14.25

Manejo d elas complicaciones Estrategias de revisión de las fracturas
Loic Dejardin

Cirugía laparoscópica: técnicas
quirúrgicas de mínima invasión y
resoluciones tempranas
William Culp

La paradoja del licenciado - ¿les
estamos poniendo una trampa para
que fracasen?
Alan Robinson

Remplazo total del Codo con la
prótesis TATE
Loic Dejardin

Uso de la toracoscopia para el
diagnóstico y tratamiento en
animales de compañía
William Culp

Marca, imagen corporativa,
identidad, logo y otros conceptos
aplicados a centros veterinarios
Ignacio Merida

El desafío de la anestesia
locorregional
Miguel Cabezas

16.30-17.25

USA

15.30-16.25

USA

USA

ITALY

Tratamiento del shock hemorrágico
sin hemoderivados
Guillaume Hoareau

Abordaje diagnóstico y terapéutico
de la urolitiasis en mamíferos
exóticos de compañía
Dario Ovidio

PAUSA CAFÉ

ITALY

16.30-17.25

Manejo de tumores mamarios en
pacientes caninos y felinos
Maria Camps

FRANCE

USA

14.30-15.25

15.30-16.25

CIRUGÍA

* LECTURES IN ENGLISH. NO SIMULTANEOUS TRANSLATION

PAUSA ALMUERZO

Nuevos tratamientos para
trastornos dermatológicos en
mamíferos exóticos de compañía
Dario Ovidio

USA

La paradoja de la compasión - la
empatía nos está matando
Alan Robinson

TRAUMATOLOGÍA (AVANZADO)

Diagnóstico y tratamiento de los
linfomas caninos indolentes
Maria Camps

Cómo trato... Estrés personal
Alan Robinson

Planificación preoperatoria y tratamiento
quirúrgico de la deformación angular de
extremidades
Michael Kowalewski

USA

THE NETHERLANDS

Pancreatectomía laparoscópica:
abordaje quirúrgico innovador
Sebastiaan Van Nimingen

CANADA

Analgesia y anestesia en el shock
hemorrágico
Miguel Cabezas

AUSTRIA

Manejo clínico de las piezas viejas:
Osteoartrosis, enfermedad cardíaca
y circulatoria y otras cosas que
sufren los loros viejos
Manfred Hochleithner

14.00-15.25

¿Puede enseñarnos algo la medicina
humana a los veterinarios sobre la
gestión de falta de suministros y su
responsabilidad?
Mark Cushing

PAUSA CAFÉ

USA

Actualización sobre el diagnóstico
y tratamiento del linfoma canino de
alto grado
Andy Yale

Adernalectomía: abordaje laparoscópico frente
a abierto en perros con tumores adrenales
Sebastiaan Van Nimingen

10.00-10.55

11.00-11.55

AUSTRIA

13.00-13.55

Mastocitomas caninos: lo básico
y más allá
Andy Yale

9.30-9.55

Osteosíntesis de mínima invasión
de las fracturas diafisarias (Placa
y tornillo)
Loic Dejardin

Guillaume Hoareau

PAUSA CAFÉ
MEDICINA INTERNA
Oncología

12.00-12.55

FRANCE

ITALY

11.00-11.55

8.30-9.25

Carcinoma prostático en
perros - ¿tiene algún papel la
prostatectomía?
Sebastiaan Van Nimingen

GESTIÓN DE LA CLÍNICA

USA

Cómo trato... encefalopatía hepática
Katie McCallum

Actualización sobre la fisiopatología y
diagnóstico del shock hemorrágico y
sus implicaciones clínicas

Cómo trato…Alteraciones pulmonares en conejos:
radiografía versus tomografía computerizada
Cristina Bonvehi

19.00-19.25

Michael Kowalewski

Cómo trato... obstrucciones ureterales
William Culp

Discusión

Herramientas adicionales en cirugía oncológica:
Cómo trato... pacientes quirurgicos oncológicos
complejos
Michelle Oblak

Steve Kirton

USA

USA

Avances recientes en el remplazo
total de cadera - casos desafiantes
y refinamiento de la técnica

Mark Cushing

Cómo puede la formación veterinaria satisfacer las
expectativas de la sociedad, cultura y los ‘millenials’
Mark Cushing

USA

18.30-18.55

Herramientas de evaluación de
centros veterinarios necesarios
para aplicar las mejoras marginals
Ignacio Merida

CANADA

USA

Sesión de casos clínicos
Guillaume Hoareau
Miguel Cabezas
Karl Jandrey

USA

Cómo trato... tumores sólidos en mamíferos
exóticos de compañía.
Dario Ovidio

FRANCE

19.00-19.25

Cómo trato... tumores vesicales caninos
Andy Yale

Cómo trato... papel de la glándula uropígea en
la dermatología de aves psitácidas
Manfred Hochleithner

USA

Cómo trato... tumores de origen
neuroendocrino con inhibidores de la tirosina
quinasa. Maria Camps

ITALY

18.30-18.55

Uso de dispositivos intraluminales
en el tratamiento de obstrucciones
malignas
William Culp

USA

17.30-18.25

PAUSA CAFÉ

Detección tratamiento tempranos
de la patología del ligamento
cruzado
Michael Kowalewski

USA

17.30-18.25

AUSTRIA
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10.30-10.55

Actualización sobre el manejo del
dolor en mamíferos exóticos de
compañía
Dario Ovidio

TRAUMATOLOGÍA

USA

El árbol de la vida y DO2 crítico en
el paciente en choque
Karl Jandry

THE NETHERLANDS

Urgencias y cuidados intensivos en
tortugas marinas
Giordano Nardini

ITALY

Insuficiencia pancreática exocrina
en perros y gatos - no es tan
infrecuente como podríamos
pensar
Joerg M. Steiner
USA

9.30-10.25

USA

8.30-9.25

Disbiosis intestinal. ¿Ha de
preocuparme?
Joerg M. Steiner

CIRUGÍA (AVANZADO)
* LECTURES IN ENGLISH. NO SIMULTANEOUS TRANSLATION

THE NETHERLANDS

URGENCIAS CUIDADOS INTENSIVOS

USA

OTROS ANIMALES DE
COMPAÑÍA

MEDICINA INTERNA
Gastroenterología

