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CARTA DE BIENVENIDA
Estimado/a participante,
Un año más, nos complace daros la bienvenida al XVII Congreso Andaluz de Veterinarios, “Especialistas en Animales de Compañía”, que se celebrará este año en la ciudad de Jaén.
El Congreso Andaluz de Veterinarios llega a su XVII edición los días 25 y 26 de noviembre en el Palacio de Congresos de Jaén,
IFEJA, un referente de la actividad de ferias y congresos que incorpora en sus cimientos un trozo de la historia de Jaén. Por su
alto nivel de participación y calidad de sus ponencias, este congreso está consolidado como una de las referencias cientíﬁco-formativa, además de social y comercial, de la práctica profesional de la veterinaria de animales de compañía en España.
Con participantes procedentes de toda España, los asistentes son atraídos, además en esta edición, por la especialidad de las ponencias, basadas en:
Medicina interna, Cirugía, Diagnóstico por imagen y Oftalmología. Para ello contamos con ponentes de alta calidad sobre las temáticas propuestas, con
la intención de que sus intervenciones ayuden a resolver los problemas prácticos a los que nos enfrentamos. Con nosotros estarán: Dolores Pérez, Silvia
Penelo, Gustavo Ortiz, Jorge Llinas, José Rodríguez, Hernán Forminaya, José Antonio Santiago, Mónica de León y Laura Muñoz.
Esperamos de nuevo, que la aportación cientíﬁca sea del agrado de todos los asistentes, junto con los actos sociales organizados, para así, continuar
siendo un referente en toda España, que cada año, intenta superarse a sí mismo.
Un saludo,
Fidel Astudillo Navarro | Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oﬁciales de Veterinarios
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Comité Organizador

COMITÉ científico

PRESIDENCIA:
Fidel Astudillo Navarro

PRESIDENCIA:
Manuel Novales Durán

SECRETARÍA:
Fernando Caballos Ruﬁno

SECRETARÍA:
Ignacio Oroquieta Menéndez
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Antonio Arenas Casas
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PROGRAMA GENERAL - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE | SESIÓN DE MAÑANA
HORARIOS

SALA 1: MEDICINA
INTERNA Y CIRUGÍA

PATROCINADO POR

9:00 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:30

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
DIAGNÓSTICO - Claves del diagnóstico ecográﬁco
del shunt extrahepático congénito
Hernán Fominaya

MEDICINA INTERNA - Diabetes mellitus C y F
Dolores Pérez
PAUSA CAFÉ

11:30 - 12:30

MEDICINA INTERNA - Cetoacidosis diabética
Silvia Penelo

12:30 - 13:00

MEDICINA INTERNA - Hipertiroidismo felino
Dolores Pérez

13:00 - 13:30

SALA 2: DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN Y OFTALMOLOGÍA

MEDICINA INTERNA - Cirugía tiroides y paratiroides
Gustavo Ortiz

DIAGNÓSTICO - El papel de la ecografía en la triaditis del gato
José Antonio Santiago

DIAGNÓSTICO - Diagnóstico ecográﬁco de la cavidad
abdominal: membrana peritoneal, retroperitoneo y hernias
Hernán Fominaya

Sesión de mañana moderada por Juan Francisco Sánchez

13:30 - 16:00

PATROCINADO POR

Sesión de mañana moderada por Teresa Álvarez

ALMUERZO
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PROGRAMA GENERAL - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE | SESIÓN DE TARDE
HORARIOS

SALA 1: MEDICINA
INTERNA Y CIRUGÍA

PATROCINADO POR

SALA 2: DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN Y OFTALMOLOGÍA

16:00 - 17:00

CIRUGÍA - Parálisis laríngea: actualización clínica y quirúrgica
Jorge Llinas

OFTALMOLOGÍA - Alteraciones palpebrales y de
producción de lágrima: últimos avances en su tratamiento
Mónica de León

17:00 - 18:00

CIRUGÍA - Cirugía del síndrome obstructivo respiratorio del braquicéfalo
José Rodríguez

OFTALMOLOGÍA - Respuestas patológicas
de la córnea: claves para integrar lo que vemos
Laura Muñoz

PAUSA CAFÉ

18:00 - 18:30
18:30 - 19:30

20:00

CIRUGÍA - Complicaciones en el manejo y cirugía del síndrome braquiocefálico
Jorge Llinas

OFTALMOLOGÍA - Tumores palpebrales. Manejo y
técnicas quirúrgicas para preservar la integridad palpebral
Mónica de León

Sesión de tarde moderada por Luis Muñoz Lorite

Sesión de tarde moderada por Fidel Causse

ACTO DE INAUGURACIÓN
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PROGRAMA GENERAL - SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE | SESIÓN DE MAÑANA
HORARIOS

SALA 1: MEDICINA
INTERNA Y CIRUGÍA

SALA 2: DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN Y OFTALMOLOGÍA

10:00 - 11:00

CIRUGÍA - Cirugías frecuentes
asociadas a los pacientes braquiocefálicos
José Rodríguez

OFTALMOLOGÍA - Defectos epiteliales corneales crónicos
espontáneos: diagnóstico y actualización del tratamiento
Laura Muñoz

SALA 3
PATROCINADO POR

El microbioma intestinal: el gran desconocido
Sara Gero

PAUSA CAFÉ

11:00 - 11:30
11:30 - 12:30

CIRUGÍA - Cirugía Maxilofacial: casos clínicos
Jorge Llinas

OFTALMOLOGÍA - El cristalino: función y patologías. Cómo
detectar una urgencia. Actualización en las técnicas quirúrgicas
Mónica de León

Manejo del paciente Felino en la Clínica Veterinaria.
Cómo debemos actuar para reducir el estrés del
gato y de su tutor (parte 1)
María Teresa Castro

12:30 - 13:30

CIRUGÍA - Cirugía de la obstrucción
urinaria en el perro y en el gato
José Rodríguez

OFTALMOLOGÍA - Diagnóstico diferencial de la anisocoria:
claves para una buena exploración neuro-oftalmológica
Laura Muñoz

Manejo del paciente Felino en la Clínica Veterinaria.
Cómo debemos actuar para reducir el estrés del
gato y de su tutor (parte 2)
María Teresa Castro

Sesión de mañana moderada por
José María Ramírez Cuevas

Sesión de mañana moderada por
Consuelo Merchán

13:30 - 16:00

PONENCIA ORGANIZADA POR

PONENCIA ORGANIZADA POR

ALMUERZO
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PROGRAMA GENERAL - SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE | SESIÓN DE TARDE
HORARIOS

SALA 1: MEDICINA
INTERNA Y CIRUGÍA

16:00 - 17:00

MEDICINA INTERNA - Hipotiroidismo e Hiperadrenocorticismo
Dolores Pérez

17:00 - 18:00

MEDICINA INTERNA - Hipoadrenocorticismo
Silvia Penelo

DIAGNÓSTICO - La ecografía en el diagnóstico
de las patologías digestivas del perro
José Antonio Santiago
DIAGNÓSTICO - Diagnóstico por imagen del abdomen agudo
Hernán Fominaya

MEDICINA INTERNA - Hipoglucemia e insulinoma
Dolores Pérez
DIAGNÓSTICO - Ecografía torácica-no cardíaca
José Antonio Santiago

19:00 - 19:30

MEDICINA INTERNA - Cirugía de páncreas
Gustavo Ortiz
Sesión de tarde moderada por
M. Carmen Lara

22:00

SALA 3
¿Por qué mi gato diabético no se regula?
Resuelve tus dudas más frecuentes a través
de casos clínicos (parte 1)
Félix Vallejo
¿Por qué mi gato diabético no se regula?
Resuelve tus dudas más frecuentes a través
de casos clínicos (parte 2)
Félix Vallejo

PONENCIA ORGANIZADA POR

PONENCIA ORGANIZADA POR

PAUSA CAFÉ

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

SALA 2: DIAGNÓSTICO POR
IMAGEN Y OFTALMOLOGÍA

Firma electrónica, ventanilla única,
impresos digitales y receta electrónica
Antonio Jesús Viñas

Sesión de tarde moderada por
M. Jesús Sevilla

CENA DE GALA EN EL HOTEL HO CIUDAD DE JAÉN
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PROGRAMA DE comunicaciones - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
HORARIOS

SALA DE COMUNICACIONES
Comparación de epidural versus bloqueo de los nervios periféricos ciático y femoral en cirugía de rodilla en perros
Miriam Oller

10:00 - 11:00

Estudio preliminar para comparar las necesidades de anestésico inhalatorio y analgesia de rescate con fentanilo de dos técnicas analgésicas en perros sometidos a cirugías ortopédicas
Ana Ballesteros
Manejo anestésico y complicaciones en pacientes sometidos a adrenalectomía: a propósito de 5 casos clínicos
Pablo Parra
Evaluación del efecto analgésico del bloqueo de los nervios maxilar y alveolar inferior en gatos sometidos a exodoncias completas. Estudio preliminar
María Esther Caravaca

11:00 - 11:30

PAUSA CAFÉ
Valoración de los resultados clínicos del tratamiento médico y quirúrgico de la subluxación atlantoaxial mediante revisión de seis casos
Alfredo Molero

11:30 - 12:30

Signos neurológicos asociados a linfoma multicéntrico en un canino: a propósito de un caso clínico
Andrea Peláez
Abordaje lateral y hemilaminectomía C1-C2 para la resección de una neolplasia benigna de vaina nerviosa periférica del nervio C2
Sergio Ruiz
Hematopoyesis extramedular en un perro con compresión espinal
Mercedes Ríos
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PROGRAMA DE comunicaciones - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
HORARIOS

SALA DE COMUNICACIONES
Estudio electroforético en gel de agarosa de la orina de perros con leishmaniosis
Inmaculada Sevidane

12:30 - 13:30

Multirresistencia bacteriana en infecciones del tracto urinario en perros
Ignacio López
Evaluación de la eﬁcacia de la trazodona y la gabapentina para reducir signos de estrés y ansiedad en gatos de forma previa a la consulta veterinaria
Virginia Amelia Garijo
Queratopatía ulcerativa micótica en un border collie. Presentación clínica, diagnóstico, tratamiento y evolución. A propósito de un caso clínico
Miguel Portillo

13:30 - 16:00

ALMUERZO
Hallazgo de bazo ectópico/accesorio en 2 gatos europeos con mastocitoma esplénico primario felino
Mª Paz Miguel

16:00 - 17:00

Tratamiento multimodal de un melanoma oral canino
Ana Isabel Raya
Prevalencia e interés clínico de las células de Mott en nódulos linfáticos de perros con leishmaniosis
Clara Pina
Linfoma canino con extensión a glándula mamaria: a propósito de dos casos clínicos
Patricia López
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PROGRAMA DE comunicaciones - VIERNES 25 DE NOVIEMBRE
HORARIOS

SALA DE COMUNICACIONES
Pericarditis séptica: a propósito de un caso clínico
Patricia López

17:00 - 18:00

Hematuria como único signo clínico de trombocitopenia inmunomediada y sospecha de trombastenia en un perro de raza Bóxer
Carmen María Pineda
Manejo del quilotórax idiopático en el paciente felino: a propósito de un caso clínico
Clara Marcos
Linfadenitis estéril responsiva a esteroides en un Jack Russel: a propósito de un caso clínico
Julio Fernández

18:00 - 18:30
18:30 - 19:00

PAUSA CAFÉ
Linfomas y gatos, dos amigos inseparables
Sergio Ruiz
Deformidades angulares en el perro: revisión y estudio de casos en el galgo español
Ana Rodríguez
Sesiones moderadas por María José Delgado

9

PROGRAMA DE Auxiliares de Clínica Veterinaria (ACV) - SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE
PATROCINADO POR

HORARIOS

SALA AUXILIARES DE CLÍNICA VETERINARIA (ACV)

09:00 - 10:00

Maldito ﬂebotomo
Covi Suárez y Marta León

10:00 - 11:00

El manejo del paciente felino en la clínica veterinaria
Raquel Bernabé

11:00 - 11:30

PAUSA CAFÉ

11:30 - 12:30

Actualización sobre las enfermedades infecciosas felinas y su prevención. ¿Hay algo nuevo?
Daniel Acha

12:30 - 13:30

Tips para el seguimiento del paciente crónico: el ACV, clave en el éxito de los tratamientos prolongados
Esperanza Jurado

13:30 - 16:00

ALMUERZO

16:00 - 17:00

Primeros pasos en el quirófano
José Rodríguez

17:00 - 18:00

Principios de cirugía para auxiliares
Jorge Llinas

18:00 - 18:30

PAUSA CAFÉ

18:30 - 19:30

Manejo de heridas hospitalarias
Jorge Llinas
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PÓSTERES
1. Estudio retrospectivo de la incidencia de tumores de mama en una población de 106 perras
María Dolores Fernández, Yolanda Millán, Silvia Guil, Raquel Sánchez
2. Utilidad de las ratios hematológicas en el linfoma canino
Alba Díaz, Belén Capel, José Ignacio Cristóbal, Francisco Javier Duque, Carlos Martínez, Patricia Ruiz, Inmaculada Sevidane, Rafael Barrera
3. Concentración plasmática de cistatina c en perros con azoemia aguda por uroabdomen
Carlos Martínez, Alba Díaz, Rafael Barrera, Ángela Durán, José Ignacio Cristóbal, Patricia Ruiz, Paloma Nicolás
4. Keratoconjuntivitis sicca asociada a toxicidad sistémica de las sulfonamidas: desarrollo y evolución de un caso clínico
Pablo Mesa, Alicia Guisado, Eva Martín
5. Estudio del perﬁl lipídico en el linfoma canino
Alba Díaz, Belén Capel, José Ignacio Cristóbal, Francisco Javier Duque, Carlos Martínez, Paloma Nicolás, Patricia Ruiz, Rafael Barrera
6. Utilidad de la elastografía como técnica diagnóstica complementaria de tumores cutáneos en la especie canina
José Luis Caldera, Lorena Espadas, Carmen Colsa, Jesús Fortes, Virginia Amelia Garijo, Nieves Pastor
7. Ureterolitiasis de xantina causante de obstrucción unilateral en gata de 9 meses. a propósito de un caso
Mª Paz Miguel, Marta Lorente, Patricia Rojas, Miguel José Vázquez
8. Uso de prucalopride en el tratamiento de megacolon adquirido: a propósito de un caso
Mª Paz Miguel
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ponente: Covi Suárez
SALA ACV | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· Maldito ﬂebotomo

ACV en Anicura Abros Hospital Veterinario desde 2006. Amplia formación en etología, comportamiento y educación canina y felina.
Responsable del programa de educación de cachorros y del equipo de ACV en el Servicio de Hospitalización de Anicura Abros Hospital Veterinario.
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ponente: Daniel Acha
SALA ACV | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· Actualización sobre las enfermedades infecciosas felinas y su prevención. ¿Hay algo nuevo?

Licenciado en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Córdoba en el año 2010. En 2011 inició sus estudios de doctorado en el Departamento de
Medicina y Cirugía animal de la Universidad de Córdoba, obteniendo en 2015 el título de Doctorado con mención internacional tras realizar varias
estancias nacionales e internacionales.
A nivel clínico trabajó durante 5 años en clínica de pequeños animales realizando un internado europeo especializado en medicina y cirugía de pequeños animales. Autor de varios artículos publicados en revistas internacionales y co-autor de varios capítulos de libro, ha presentado como ponente
diferentes comunicaciones en congresos de ámbito nacional.
A partir de 2017 comenzó a trabajar en la industria farmacéutica, formando parte de Boehringer-Ingelheim desde Julio de 2022 como Asesor Técnico
Veterinario en la unidad de PETS llevando la gama de biológicos y analgesia.
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ponente: Dolores Pérez
SALA 1 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre | TEMÁTICA: Medicina interna
·
·
·
·

Diabetes mellitus C y F
Hipertiroidismo felino
Hipoglucemia e insulinoma
Hipotiroidismo e Hiperadrenocorticismo

Licenciada (1989) y Doctor en Veterinaria (1994) por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su formación se ha completado con estancias en la
Universidad de Utrecht (Holanda), California-Davis y Florida (USA).
Es Catedrática del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Directora del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC) de la UCM y responsable de la Consulta de Endocrinología y Oncología Mamaria, dentro de Servicio de Pequeños Animales del HCVC.
Es Acreditada AVEPA (Asociación de Veterinarios Españoles Especialistas en Pequeños Animales) en las especialidades de Medicina Interna y Oncología.
Pertenece a la EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) como experto en Clinical Sciences
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ponente: Esperanza Jurado
SALA ACV | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· Tips para el seguimiento del paciente crónico: el ACV, clave en el éxito de los tratamientos prolongados

Licenciada en Veterinaria por la UCO. Licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Master Profesorado especialista en Sanidad, por la UCO.
Tras ejercer como veterinaria clínica durante varios años, comenzó a trabajar en el sector de las empresas farmacéuticas de salud animal desde 2014.
Actualmente trabaja como Asesora Técnica Veterinaria de la unidad de animales de compañía en Boehringer Ingelheim Animal Health España.
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ponente: Félix Vallejo
SALA 3 | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· ¿Por qué mi gato diabético no se regula? Resuelve tus dudas más frecuentes a través de casos clínicos

Especialista acreditado en medicina felina por AVEPA, Gp Fel Certif por la ESVPS. Licenciado en veterinaria por la UCM en 1992, siempre ha trabajado
en el ámbito de los pequeños animales y especialmente en la MEDICINA FELINA.
Especialista Acreditado en Medicina Felina por AVEPA; Miembro fundador del GEMFE (grupo de trabajo de medicina felina de Avepa), miembro de la
ISFM (European Society of Feline Medicine), y de la AAFP (Americam association feline practitioners).
Máster en Traumatología y Ortopedia en pequeños animales por la UCM de Madrid curso 2008-2009, GP Certiﬁcate Feline Practice por la European
School of Veterinary Postgraduate Studie (ESVPS).
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ponente: Gustavo Ortiz
SALA 1 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Medicina interna
· Cirugía de páncreas
· Cirugía tiroides y paratiroides
Licenciado y Doctor en Veterinaria por la UCM. Acreditado AVEPA Cirugía de Tejidos Blandos. Máster de Metodología de la Investigación en Ciencias de
la salud por la UAB. Graduado en Psicología por la UNED. Miembro del comité cientíﬁco y presidente actual del GECIRA.
Ha realizado estancias en la Universidad de Glasgow, Universidad de Davis y Centros de Cirugía Experimental en diferentes centros nacionales. Ha desarrollado su actividad clínica en cirugía de tejidos blandos de pequeños animales en diferentes hospitales de la Comunidad de Madrid y en la actualidad
es miembro del Servicio de Cirugía de Pequeños Animales del Hospital Clínico Veterinario Complutense (HCVC).
Jefe de área de Pequeños Animales en el HCVC. Desarrolla su actividad docente en el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM en el área de Cirugía. Ha sido profesor del grado en Veterinaria y Medicina en 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 e infección del sitio quirúrgico
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ponente: Hernán Fominaya
SALA 2 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Diagnóstico por imagen
· Claves del diagnóstico ecográﬁco del shunt extrahepático congénito
· Diagnóstico ecográﬁco de la cavidad abdominal: membrana peritoneal, retroperitoneo y hernias
· Diagnóstico por imagen del abdomen agudo
D. Hernán Fominaya se licenció en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en 1992, es Doctor por la misma universidad. Entre
los años 1992 y 94 fue veterinario colaborador de la misma Facultad en el Departamento de Diagnóstico por Imagen. En 1994 asume la dirección del Dpto.
de diagnóstico por Imagen del Hospital Veterinario Los Madrazo, creando un Servicio de Diagnóstico Ecográﬁco de referencia pionero en España.
Profesor Asociado del Dpto. de Medicina y Cirugía de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid y del Departamento de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Clínico Veterinario Universitario. Desde el año 2013 asume la dirección de VETSIA, Hospital veterinario de referencia,
Madrid. Autor de diversos libros y múltiples artículos, monográﬁcos, multimedia y estudios en la disciplina de Ecografía y Radiología, también ha impartido numerosos cursos (nacionales e internacionales) y talleres de Ecografía Abdominal en Pequeños Animales. Es miembro y Vocal en la disciplina de
Veterinaria de la Sociedad Española de Ecografía. Miembro de EAVDI.
Desde 1993 dedica toda su actividad profesional al diagnóstico por imagen en la clínica de Pequeños Animales. Miembro Acreditado AVEPA del grupo de
Especialidad de Diagnóstico por Imagen.
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ponente: Jorge Llinas
SALA 1 Y ACV | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre | TEMÁTICA: Cirugía
·
·
·
·
·

Cirugía Maxilofacial: casos clínicos
Complicaciones en el manejo y cirugía del síndrome braquiocefálico
Manejo de heridas hospitalarias
Parálisis laríngea: actualización clínica y quirúrgica
Principios de cirugía para auxiliares

Director y responsable de cirugía del hospital de referencia Anicura Valencia Sur. Director de formación del área veterinaria del instituto Veterinario I VET.
Director del máster internacional de cirugía maxilofacial y reconstructiva por la Universidad Europea. Especialista Universitario en Cirugía Maxilofacial y
Odontología Veterinaria. Certiﬁcado Internacional «left clip and Palate Surgery» por la Universidad Islas Baleares y el hospital KCMC de Tanzania.
En los últimos 12 años se ha dedicado exclusivamente a la cirugía de referencia de tejidos blandos y Maxilofacial. Presidente de la Sociedad Española de
Láser y Electrocirugía Veterinaria SELEV. DEA y estudios de doctorado en la Universidad de Zaragoza.
Ponente en más de 100 cursos y congresos a nivel nacional e internacional. Autor y coautor de números artículos a nivel nacional e internacional entre los
que destaca los libros «Cirugía Sin sangrado», «Bases Prácticas de quirófano» y «Cirugía de Cabeza y Cuello».
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ponente: José Antonio Santiago
SALA 2 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Diagnóstico por imagen
· Ecografía torácica no cardíaca
· El papel de la ecografía en la triaditis del gato
· La ecografía en el diagnóstico de las patologías digestivas del perro
Licenciado en veterinaria por la UEX. Internado en diagnóstico por Imagen en Michigan (USA) Certiﬁcado ESAVS-Cardiología. Acreditado Cardio-respiratorio AVEPA
Autor de numerosos artículos a nivel nacional e internacional así como ponente en distintos congresos nacionales e internacionales.
Director del Centro de referencia de Diagnóstico por Imagen (CEDIAGVET) en Sevilla.

20

ponente: José Rodríguez
SALA 1 Y ACV | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre | TEMÁTICA: Cirugía
·
·
·
·

Cirugía de la obstrucción urinaria en el perro y en el gato
Cirugía del síndrome obstructivo respiratorio del braquicéfalo
Cirugías frecuentes asociadas a los pacientes braquiocefálicos
Primeros pasos en el quirófano

Licenciado y doctor en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1982 y 1986).
Profesor titular de la Universidad de Zaragoza, adscrito al área de medicina y cirugía animal desde 1987. Cirujano del Hospital Veterinario de la Universidad
de Zaragoza desde hace más de treinta años. Director de este hospital durante los años 2003-2008.
Miembro del grupo de investigación en técnicas mínimamente invasivas de la Universidad de Zaragoza. Autor de la colección de libros Cirugía en imágenes
paso a paso, que han sido traducida a idiomas como inglés, francés, alemán, italiano, ruso, turco, polaco, portugués, griego, chino, coreano y japonés.
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ponente: Laura Muñoz
SALA 2 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Oftalmología
· Defectos epiteliales corneales crónicos espontáneos: diagnóstico y actualización del tratamiento
· Diagnóstico diferencial de la anisocoria: claves para una buena exploración neuro-oftalmológica
· Respuestas patológicas de la córnea: claves para integrar lo que vemos
Licenciada en Medicina Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), 1998. Certiﬁcado de Adaptación Pedagógica (CAP)
por el Instituto de Ciencias de la Educación, 2001. Postgrado en Oftalmología Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 2002. Postgrado de
Cirugía Ocular Avanzada por European School for Advanced Studies (ESAVS) en Toulouse (Francia), 2004. Formación en el Departamento de Oftalmología Comparada
en Ohio State University (Columbus, Ohio, EEUU), 2006.
Directora y fundadora de OCULARVET-Instituto de Oftalmología Veterinaria Comparada, centro de referencia en Oftalmología Veterinaria en Madrid y alrededores, en
todas las especies animales (desde 2011). Responsable del Servicio de Oftalmología de pequeños animales y équidos en el Hospital Veterinario Sierra de Madrid,
2002-2011. En la actualidad, profesora del Diploma de Oftalmología Veterinaria de la UCM y del Máster en Oftalmología Clínico Veterinaria organizado por AEVA. Ha
sido directora y ponente en diversos cursos de Oftalmología veterinaria a nivel nacional.
Ha publicado y presentado comunicaciones orales relacionadas con la Oftalmología veterinaria en congresos nacionales de pequeños animales (AMVAC) y équidos
(SICAB), y congresos de la especialidad (SEOVET, GTA Oftalmología). En 2011, fue autora de una publicación en la revista cientíﬁca de referencia a nivel internacional
Veterinary Ophthalmology. Miembro de la Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria (SEOVET), del grupo de Oftalmología de AVEPA y de European Society of
Veterinary Ophthalmology (ESVO). Actual presidenta de SEOVET (2020-2024).
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ponente: María Teresa Castro
SALA 3 | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· Manejo del paciente Felino en la Clínica Veterinaria. Cómo debemos actuar para reducir el estrés del gato y de su tutor

DVM , licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. Miembro de AVEPA, GEMFE y de la ISFM. GPCert FelP por ESVPS. Hospital Veterinario
Añaterve. Cat Friendly Clinic. Wellcat Oro. Certiﬁcado Oro por la International cat care. Calidad Certiﬁcada Junio 2016.
Necesidades ambientales del paciente felino en la clínica Veterinaria. | Tipos de enriquecimiento ambiental: Olfativo, alimentario, entorno, social…
Como tratar en la clínica a mi paciente felino. | Traslado a clínica. | Manejo en recepción de paciente. | Manejo en consulta.
Reconocimiento de expresiones faciales y corporales. | Modiﬁcaciones del entorno: Consultas, hospitalización, quirófano…
Manejo sin stress en procesos clínicos. | Programas de prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias felinas.
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ponente: Marta León
SALA ACV | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· Maldito ﬂebotomo

Licenciada en Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, 1998.
Trabajó durante 2 años en clínica veterinaria y posteriormente comenzó sus estudios de doctorado en la Universidad CEU San Pablo de Valencia donde
obtuvo el título de Doctora en Medicina Veterinaria en el año 2006, año en el que también ejerció como profesora asociada en dicha universidad.
En 2006 entró a formar parte de Merial Laboratorios como Technical Manager de Animales de Compañía, centrada principalmente en los medicamentos
antiparasitarios y biológicos, entre otros. Desde julio de 2017 es Asesora Técnica Veterinaria de la Unidad PETS en Boehringer Ingelheim, focalizada fundamentalmente en parasitosis y medicamentos antiparasitarios de perros y gatos.
Ha impartido conferencias y comunicaciones en diversos foros, y es autora y coautora de varias publicaciones nacionales e internacionales.
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ponente: Mónica de León
SALA 2 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Oftalmología
· Alteraciones palpebrales y de producción de lágrima: últimos avances en su tratamiento
· El cristalino: función y patologías. Cómo detectar una urgencia. Actualización en las técnicas quirúrgicas
· Tumores palpebrales. Manejo y técnicas quirúrgicas para preservar la integridad palpebral
Doctora Europea (tesis doctoral en Oftalmología Veterinaria). Diploma de postgrado en oftalmología veterinaria (médico, quirúrgico, segmento anterior y
segmento posterior) por la UAB. Acreditada nacional en Oftalmología Veterinaria por AVEPA.
Responsable del servicio de Oftalmología VEO, del Centro de Especialidades OFTALVET, desde el año 2001 hasta la actualidad. Profesora Asociada a tiempo
parcial de la ULPGC. Miembro de la junta directiva de SEOVET (Sociedad Española de Oftalmología Veterinaria).
Profesora del módulo de Oftalmología, en el master europeo de especialidades veterinarias de AEVA.
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ponente: Raquel Bernabé
SALA ACV | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· El manejo del paciente felino en la clínica veterinaria

En el 2011 obtuvo el título de Auxiliar Técnico Veterinaria por la UAB (Universidad Autónomade Barcelona). Curso impartido en el HCV UAB (Hospital Clínc
Veterinari de la UniversitatAutónoma de Barcelona). En el 2016 entró a formar parte del equipo de la Clínica Felina Barcelona (primer hospital felino de
España) desde sus inicios, donde actualmente es la ATV responsable de la hospitalización y del equipo de enfermería. Está certiﬁcada en Emergencias y
Cuidados Intensivos por la ISFM (International Society of Feline Medicine).
Desde el 2018 realiza ponencias en congresos, charlas y talleres para atv’s enfocados siempre en el paciente felino. Es colaboradora en el curso para
ATVs impartido en el HCV UAB ofreciendo una clase sobre el papel del ATV en la medicina felina y el manejo del paciente felino. Forma parte del equipo
de ponentes de Ifevet Streaming (Instituto de Formación de Especialidades Vetrerinarias) para la formación de ATVs.
Miembro de la Asociación Nacional de Asistentes Veterinarios ANAVET. Desde 2018 ha publicado varios artículos en la revista ATEUVES: “Transfusión
sanguina felina”, “Control de la presión arterial en gatos” y “Curva de glucosa en gatos”.
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ponente: SARA GERO
SALA 3 | DÍA DE EXPOSICIÓN: sábado 26 de noviembre
· El microbioma intestinal: el gran desconocido

Veterinaria en el Departamento Técnico Veterinario de Hills Pet Nutrition España, Licenciada en Veterinaria por la Universidad de León, Máster en Tecnología, Control y Seguridad Alimentaria por el Cesif. Residencia en el Hospital Veterinario Complutense y 5 años de experiencia clínica como veterinaria
clínica.
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ponente: Silvia Penelo
SALA 1 | DÍAS DE EXPOSICIÓN: viernes 25 y sábado 26 de noviembre
TEMÁTICA: Medicina interna
· Cetoacidosis diabética
· Hipoadrenocorticismo
Licenciada y Doctora en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. GPCert en Endoscopia.
Ha desarrollado su actividad clínica en hospitales veterinarios de referencia nacionales, así como en clínicas veterinarias de pequeños animales.
Ha sido profesora asociada en la Universidad Alfonso X el Sabio y en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, departamento
de Medicina y Cirugía Animal.
Profesora en el Máster en Práctica Clínica y Urgencias de Pequeños Animales AEVA veterinaria. Actualmente desarrolla su actividad clínica en el servicio
de urgencias y hospitalización del Hospital Veterinario Complutense, en la Facultad de Veterinaria de la UCM.
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Golden Sponsor

COCHE OFICIAL
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INFORMACIÓN GENERAL
SECRETARÍA TÉCNICA
ADRIANO GRUPO: C/ Canalejas 22, 4a planta. 41001 Sevilla | www.grupoadriano.com | +34 954 21 59 00
https://www.congresoveterinario.es/2022/ | secretaria@congresoveterinario.es
HORARIO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA
Viernes 25 de noviembre: 09:00 – 20:00h
Sábado 26 de noviembre: 08:00 – 20:00h
ACREDITACIONES
Las acreditaciones deberán llevarse siempre visibles para el acceso al recinto.
DESCARGA DE DIPLOMAS
Para descargar su diploma online le rogamos que siga las instrucciones que encontrará en el Área Privada de la página web del congreso:
https://www.congresoveterinario.es/2022/
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Secretaría Técnica

C/ Canalejas 22, 4ª planta. 41001 Sevilla
+34 954 21 59 00
www.grupoadriano.com
www.congresoequino.com/2021
secretaria@congresoequino.com

