SEMINARIO MEDICINA DEL CONEJO
9 MARZO 2019 - SALAMANCA
Organiza: IV Vocalía de AVEPA
Horario: 16.00h a 20.30h
Sede: Colegio Oficial de Veterinarios de Salamanca
Ponente: JAUME MARTORELL
Licenciado en Veterinaria por la UAB, Diplomado ECZM en medicina de mamíferos
exóticos. Beca de la Generalitat para dedicación clínica en fauna exótica y salvaje en
el Hospital Clínico Veterinario de la UAB en 1994. Desde 1995 ha trabajado de
veterinario de animales exóticos en Mallorca, ofreciendo servicio en clínicas
privadas, núcleos zoológicos y centros de cría de aves. Ha trabajado como
veterinario de animales exóticos en diversos centros veterinarios de Mallorca y
Barcelona. Desde el año 2000 es profesor de la Facultad de Veterinaria de la UAB,
responsable de la asignatura Clínica de Animales Exóticos en la Facultad de
Veterinaria y responsable del servicio de animales exóticos del Hospital Clínico
Veterinario, de la UAB. Obtuvo el grado de Doctor en Medicina y Cirugía Animal en el
año 2006. Desde el 2011 es Diplomado Europeo por el European College of
Zoological Medicine, especialidad en pequeños mamíferos. Ha presentado
ponencias, en congresos nacionales e internacionales como AVEPA, SEVC, SEMIV y en diferentes cursillos
organizados por AVAFES, IVSA y GMCAE entre otros; así como posters y comunicaciones en AVEPA y SECIVE. Es
autor de numerosos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Miembro de asociaciones
científicas como AVEPA-GMCAE, AAV, ECZM.
Temario:
1-La primera visita del conejo; ¿qué debemos saber a cerca de la aclimatación de estas mascotas? ¿qué comen?
¿cuál es la marca de pienso más recomendada? ¿qué debe saber el propietario si nos va a traer a su mascota?
2- Técnicas clínicas. ¿cómo exploro esta mascota? ¿es imprescindible valorar la cavidad oral durante una primera
visita, por qué? ¿Cómo tomo una muestra de sangre a un conejo? ¿cuánta sangre puedo tomar? ¿se puede tomar
sangre de la oreja sin riesgo?, ¿se puede realizar una cistocentesis ecoguiada para tomar muestras de orina? ¿se
pueden sedar los conejos para realizar pruebas diagnósticas?
3- Enfermedades más frecuentes. Mediante la exposición de casos clínicos se van a tratar enfermedades como la
hipomotilidad gastrointestinal, las malaoclusión dental, los estornudos, la descamación de la piel y la hematuria
4-Esterilización de machos y hembras: ¿hay qué castrar a estas mascotas, por qué?, ¿a qué edad se debe castrar el
conejo? ¿cuál es la técnica más recomendable de orquidectomía? ¿ovariectomía u ovariohisterectomía?
Cuotas:
Socios de AVEPA:

Sin Coste

No Socio de AVEPA:

30€

Inscripciones* y Forma de Pago:
Socios de AVEPA y No Socios de AVEPA: Remitir formulario de inscripción por email secre@avepa.og
No Socios de AVEPA: El pago se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell
Atlántico ES93 0081 0025 2700 0123 3128, es obligatorio remitir por e-mail secre@avepa.org copia de la
transferencia bancaria junto con el formulario de inscripción para no socios (disponible en la web de AVEPA)
indicando la referencia 19-022. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.
*La inscripción previa al 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 para que la plaza pueda ser ocupada por otro compañero.
En caso de estar inscrito y no acudir al mismo sin haber avisado antes, tiene 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.

