ALTERACIONES DERMATOLÓGICAS MÁS PREOCUPANTES PARA LOS RESPONSABLES DE LAS
MASCOTAS, CUANDO LES URGE RESOLVER EL DOLOR DE UNA OTITIS, LA ESTÉTICA DE UNA
ALOPECIA O EL TEMOR A UNA ZOONOSIS O UNA ENFERMADAD GRAVE

16 MAYO 2020 OPORTO
SEDE: Próximamente
9h a 14h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de APMVEAC apmveac@apmveac.pt

“En esta formación continuada en dermatología hablaremos de una temática que preocupa mucho a los veterinarios. Los propietarios
reclaman nuestra atención por su preocupación a la hora de ver lo incómodo que está su perro con una otitis, lo inquietante que puede
resultarle un “bulto” y la preocupación estética o de temor a zoonosis que pueden producir las alopecias.
Intentaremos hacer un repaso por lo más importante de estas patologías intentando dar las pautas necesarias para su correcto diagnóstico y
tratamiento.”

Otitis
Dolor, inflamación y recidivas. Nuestros grandes desafíos.

Alopecias no inflamatorias
Se pueden parecer mucho, aunque cada una tiene su truco.

Enfermedades nodulares del perro y el gato.
El miedo a los “bultos” hará que los responsables nos demanden un diagnóstico certero.

Casos clínicos sobre los temas anteriores.
Intentaremos recorrer lo hablado en la tarde a través de casos clínicos para aplicar nuestras experiencias.
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