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

28 MARZO 2020 TENERIFE
Hotel Escuela Santa Cruz. Av. San Sebastian, 152. 38005 Santa Cruz de Tenerife
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)

“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.

MAFALDA LOURENÇO
Licenciada en Medicina Veterinaria por FMV-Universidade de Lisboa (2000). Profesora Asistente en el departamento
clínico de FMV-ULisboa. Doctorada con distinción en Especialidad Clínica con el tema Dermatitis Atópica Canina
(2011). Ha sido docente de Dermatología y responsable del servicio de Dermatología en el Hospital Escolar de la
misma facultad durante varios años. Fue residente del Colegio Europeo de Dermatología en el Hospital Escolar de la
Universidad de Liverpool. Realizó el programa avanzado en Gestión de Salud de la Universidad Católica de Lisboa
(2018). Actualmente está realizando un posgrado en Pedagogía de Educación Superior. ¡Disfruta estudiar tanto
como enseñar! Miembro fundador de la Sociedad Portuguesa de Dermatología Veterinaria (SPDEV).

PRECIOS
SOCIOS DE AVEPA: Coste de la inscripción incluida en la cuota de socio de AVEPA.
NO SOCIOS DE AVEPA: 195€ (iva incluido). 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 indicando la referencia 20-017.

*La inscripción previa a cada 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 a través de la Web 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.

ACREDITACIÓN DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS AVEPA:
La asistencia a cada uno de estos seminarios del programa de formación continuada AVEPA 2020, comporta la obtención de 2,8 puntos “formación
postgraduada adquirida”, en el proceso de acreditación de AVEPA., en cada una de las especialidades relativas a cada seminario

