LAS PATOLOGÍAS DIGESTIVAS y UNA CENA DE NAVIDAD
15 DICIEMBRE 2018 - SANTIAGO
Organiza: VII Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Hotel Los Abetos. San Lázaro s/n. 15820 Santiago de Compostela
Ponente: YORDAN FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ
Licenciado en Veterinaria por la Universidade de Santiago de Compostela en 2010.
Después de acabar un internado rotatorio en la misma universidad, Yordan se mudó
a Reino Unido. Después de trabajar 18 meses en una clínica generalista y hacer otro
internado rotatorio Yordan realizó una residencia en medicina interna (ACVIM--‐SAIM)
en el Animal Health Trust (Newmarket, Reino Unido) que completaría en Diciembre
2017. Desde entonces sigue trabajando en el mismo centro como internista. Sus áreas
de interés son la endocrinología, gastroenterología y hematología.
Temario:
o

Diarreas crónicas en perros y gatos: evaluación diagnóstica y tratamiento.

o

Diarreas crónicas en perros y gatos: casos clínicos.

o

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la pancreatitis aguda.

o

Actualización en el diagnóstico y tratamiento de la hepatitis crónica

Cuotas (cena incluida):
Socio de AVEPA:

60€

No Socio de AVEPA:

180€

Habitaciones:
El hotel Los Abetos hace un precio especial a los inscritos al curso y cena que quieran quedarse a dormir. 75
euros habitación individual y 85 euros habitación doble (con desayuno buffet incluido). En caso de estar
interesado se debe contactar directamente con el hotel: 981 557 026
Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria tanto para socios como para no socios. Enviando formulario de inscripción a
secre@avepa.org
Forma de pago:
Socios de AVEPA: Recibo Bancario: Para su comodidad se les girará un recibo a la cuenta corriente habitual
donde se realizan los cobros de las cuotas de socio.
No Socios de AVEPA: Transferencia Bancaria: Envío por email a la Secretaría de AVEPA (secre@avepa.org) copia
de la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123
3128, por el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 18-062 junto con los datos
personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES
DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.
Sponsor:

