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SPONSORS:

GASTROINTESTINAL
Patología gastrointestinal y hepatobiliar, ¡todas las respuestas a tus dudas!

Hay muchas situaciones en gastroenterología y hepatología que, aunque frecuentes en la clínica diaria, pueden
suponer un reto en nuestro día a día. En esta formación continuada de AVEPA se aclararán y actualizarán los puntos
clave para el éxito en el manejo de perros y gatos con hepatitis crónica, anomalías vasculares portosistémicas y
enteropatías crónicas. Se hará énfasis, de forma clara y concisa, en los puntos clave para llevar a cabo un correcto
protocolo diagnóstico, así como para obtener una adecuada respuesta al tratamiento.

Hepatitis crónica en el perro: pasado, presente y
futuro

La hepatitis crónica es una de las patologías más frecuentes en perros en la clínica veterinaria de pequeños animales. Recientemente, expertos en la materia han actualizado la información disponible respecto a sus múltiples
etiologías, diagnóstico, tratamiento y futuras líneas de
investigación clínica. Durante esta sesión, se abordarán
de forma práctica los nuevos avances para un correcto
manejo del paciente en la clínica diaria.

Anomalías vasculares portosistémicas; de la
correcta clasificación al correcto tratamiento

Las anomalías vasculares portosistémicas pueden ser
congénitas o pueden desarrollarse secundarias a enfermedad hepática e hipertensión portal. Aunque los signos clínicos de los shunts adquiridos deben manejarse
médicamente, las anomalías congénitas pueden tratarse
y resolverse de manera quirúrgica. En esta charla se establecerán las pautas para una aproximación sistemática a esta patología, y los puntos clave para una correcta
clasificación y para no errar en la elección de la terapia
seleccionada.

Abordaje de la enteropatía crónica en el perro y el
gato; una aproximación práctica

Las enteropatías crónicas agrupan un conjunto de enfermedades cuya etiología comprende una compleja interacción entre factores genéticos, el sistema inmune,
el ambiente, la dieta y la microbiota intestinal, y que se
caracterizan por la presencia de signos gastrointestinales persistentes o recurrentes. El diagnóstico requiere un
aproximación lógica y protocolizada. Descubre paso a
paso como enfrentarte a este conjunto de patologías tan
frecuente en la clínica diaria.
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GASTROINTESTINAL

Yordan Fernández
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela. Realizó
un Internado Rotatorio seguido de una
Residencia en Medicina Interna, ambos
en el Animal Health Trust (Reino Unido),
obteniendo el Título de Diplomado por el
American College of Veterinary Internal
Medicine. Actualmente forma parte del
Servicio de Medicina Interna del Hospital
Veterinario Puchol en Madrid.

Jordi Puig
Se licenció en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en
2008. Después de un breve período en
medicina general, realizó el internado en
Medicina y Cirugía de Pequeños Animales en el Animal Health Trust, Newmarket
(Reino Unido) en 2008 - 2009. Posteriormente realizó la Residencia en Medicina
Interna en el Animal Health Trust, Newmarket (Reino Unido) en 2010 - 2013. Se unió al equipo de
Ars Veterinaria en 2015. Diplomado por el American College of
Veterinary Internal Medicine (Small Animal Internal Medicine)
desde 2014 y European College of Veterinary Internal Medicine
– Companion Animals (Internal Medicine) desde 2017. Supervisor de instalaciones nucleares desde 2017. Ha realizado varias
estancias en diversos hospitales universitarios de Reino Unido
y Estados Unidos. Sus áreas de investigación e interés son las
enfermedades gastrointestinales y la endocrinología. Es autor
y coautor de publicaciones en revistas científicas veterinarias
internacionales, así como en ponencias y posters en congresos
internacionales y estatales.

Ignacio Mesa Sánchez
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 2008. Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal en 20082009. Ejerció como clínico en el Hospital
Clínico Veterinario de la Universidad de
Córdoba (2009-2010) y en el Hospital
Veterinario San Marco (Pádova, Italia)
(2010). Durante los años 2011 a 2014
realizó la Residencia en Medicina Interna
(ECVIM-CA) en el Hospital Clínic Veterinari de la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriormente formó parte del Servicio
de Medicina Interna en el Hospital Ars Veterinaria (2014-2015).
Doctor por la Universidad de Córdoba en el año 2015. Socio
fundador del Banco de Sangre Animal en 2015. Diplomado ECVIM-CA (Internal Medicine) en el año 2016. Acreditado como especialista en medicina interna por la Asociación de Veterinarios
Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) (2016).
Responsable del Servicio de Medicina Interna del Hospital Valencia Sur (2016-2020). Director Clínico del Banco de Sangre
Animal y Presidente del grupo de trabajo de Medicina Interna de
AVEPA. Ha realizado publicaciones en diversas revistas nacionales e internacionales, y es autor de libros y capítulos de libros
de medicina interna veterinaria en pequeños animales.

Maria Dolores Tabar Rodríguez
Licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, 2001. Internado en
pequeños animales en el Hospital Clínic
Universitari (HCV) de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 2001-2003.
Residencia europea de Medicina Interna
en el HCV de la UAB, 2004-2007. Diplomada del European College of Veterinary
Internal Medicine (especialidad en pequeños animales, Dip ECVIM-CA), 2010. Desde 2007 responsable del servicio de Medicina Interna del Hospital Veterinario
San Vicente (San Vicente del Raspeig, Alicante). Acreditación
en Medicina Interna por AVEPA. Miembro del Comité Científico del grupo de especialidad de Medicina Interna de AVEPA,
Vicepresidente 2011-2014 y Presidenta del mismo de 2014 a
2017. Ha publicado como autora/coautora diversos artículos en
revistas nacionales e internacionales. Colaboración activa mediante charlas, comunicaciones orales y posters en Congresos
Internacionales y Nacionales (ACVIM forum, ECVIM Congress,
SEVC-AVEPA, GTA, FECAVA…). Dentro de la medicina interna
especial interés por las enfermedades infecciosas.

EMERGENCIAS
Mi paciente está séptico, ¿qué hago ahora?

Con frecuencia los veterinarios se enfrentan a pacientes que sufren infecciones con diferentes grados de
extensión y gravedad, pudiendo originar un cuadro sistémico o sepsis, que fácilmente puede evolucionar hacia
el shock séptico, fallo multiorgánico y, finalmente, la muerte del paciente. La identificación del paciente séptico
e implantación de medidas de estabilización de forma temprana, es crucial para revertir el proceso y evitar un
desenlace fatal. En esta formación continuada, vamos a repasar el concepto de sepsis y cómo identificarla
en nuestros pacientes, para después centrarnos en los principales aspectos del shock séptico: identificación
del mismo, qué medidas iniciales de estabilización y monitorización debemos aplicar, el uso de vasopresores,
selección de antibióticos y la identificación de las posibles complicaciones que pueden aparecer en el transcurso
de la enfermedad y su tratamiento.

Estabilización del paciente séptico

La sepsis y el shock séptico son situaciones médicas muy
graves y están asociadas a una mayor morbilidad y mortalidad en el paciente hospitalizado. En medicina humana
se ha demostrado que el reconocimiento y la instauración
del tratamiento adecuado de forma temprana aumentan
los índices de supervivencia. En esta charla hablaremos
de los mecanismos por los cuales se producen estas entidades y veremos de qué herramientas disponemos para
detectarlas de forma precoz. Para terminar, enumeraremos los pasos a seguir en la estabilización y el tratamiento
de nuestros pacientes sépticos.

El paciente sigue hipotenso… ¿y ahora qué hago?

El shock séptico es una situación grave en la que el paciente sufre hipotensión a pesar de las medidas iniciales
de estabilización, lo que genera una mala perfusión y alteraciones circulatorias, celulares y metabólicas graves.
Esta situación puede desencadenar un fallo multiorgánico
y finalmente, la muerte del paciente si no se atiende de
forma temprana. En esta charla, hablaremos del abordaje
del shock séptico, los principales vasopresores más comúnmente usados, su mecanismo de acción y cuándo
utilizar cada uno de ellos. Hablaremos también sobre el
shock refractario y de dos de las situaciones que pueden
contribuir al mismo: la cardiomiopatía séptica y la insuficiencia relativa de corticoesteroides del paciente críticamente enfermo.

Manejo responsable de la antibioterapia en el paciente séptico

La antibioterapia constituye uno de los tres pilares fundamentales en el tratamiento de los pacientes sépticos. No
solo es importante la elección adecuada de los mismos,
sino también su administración en la mayor brevedad posible una vez el paciente se encuentra hemodinámicamente
inestable. Sin embargo, el uso indiscriminado de antibióticos en veterinaria ha llevado a un aumento importante en
la incidencia de bacterias multirresistentes. En esta charla,
hablaremos de la elección empírica adecuada de antibióticos en pacientes sépticos, así como de las diferentes opciones que tenemos cuando nos encontramos ante infecciones producidas por organismos multirresistentes.

Fallo multiorgánico en el paciente séptico… ¿cómo
actuar?

Es muy frecuente que los pacientes con sepsis desarrollen en el transcurso de su enfermedad disfunciones de

diferentes sistemas corporales que, en principio, no guardan relación con el foco inicial que originó el proceso séptico. Este fallo multiorgánico se asocia con un aumento
en la mortalidad en estos pacientes. En esta charla, repasaremos los principales sistemas afectados, tales como
lesiones renales agudas, disfunción pulmonar o alteraciones en la coagulación, centrándonos en su diagnóstico y
manejo terapéutico.
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EMERGENCIAS

Alicia Álvarez Punzano
Licenciada en Veterinaria en 2011 por
la Universidad Complutense de Madrid.
Realizó un internado rotatorio de Medicina de Pequeños Animales de 2 años en
el Hospital Clínico Veterinario de la UCM
en 2013. Durante varios años ha trabajado en diferentes centros veterinarios,
siempre como miembro del equipo de
urgencias. En 2016 realizó el Diploma de
Postgrado en Emergencias y Cuidados
Intensivos en pequeños animales por la Universidad Autónoma
de Barcelona. Ha realizado estancias en centros de referencia
como el Royal Veterinary College en Londres, The Royal Dick
School of Veterinary Studies de Edimburgo, y el Hospital Clinic
Veterinari UAB. Actualmente se encuentra en proceso de acreditación por AVEPA en la especialidad de Emergencias y Cuidados Intensivos en pequeños animales, y es la responsable del
servicio de Hospitalización, Emergencias y Cuidados Intensivo
del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el
Sabio donde, además, es profesora de la asignatura de Emergencias en Pequeños Animales.

Alejandra López Bernadó
Licenciada en Veterinaria por la UCHCEU de Valencia en 2012. Título de Postgrado en Cirugía de Tejidos Blandos y
Anestesia de Pequeños Animales por la
Universidad Autónoma de Barcelona en
2016. Realizó durante dos años la beca
Internado Rotatorio en la UCH-CEU de
Valencia (2013-2015). Desde 2015 trabaja en el Hospital Veterinario AniCura
Aitana de Valencia, siendo actualmente
Responsable del Servicio de Urgencias y Cuidados Intensivos
del mismo. Ha desarrollado múltiples estancias en hospitales
de referencia y participa activamente en diferentes congresos
y publicaciones veterinarias. En la actualidad se encuentra finalizando el proceso de Acreditación AVEPA de Emergencias y
Cuidados Intensivos.

Rafael Obrador
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza. Tras varios años en clínica privada, realiza un internado general
en pequeños animales (Reino Unido), seguido posteriormente por una residencia
en Urgencias y Cuidados Intensivos en la
Universidad de Carolina del Norte (USA).
Es diplomado por el Colegio Americano de Urgencias y Cuidados Intensivos
(ACVECC). Ha sido profesor de urgencias y cuidados intensivos en la Universidad de Auburn (USA),
así como en la Facultad Veterinaria de la Universidad de Berna
(Suiza). Actualmente, es el responsable del servicio de hospitalización y cuidados intensivos en el Hospital Ars Veterinaria
(Barcelona).

DERMATOLOGÍA
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 enfermedad grave.
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.
Haremos 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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DERMATOLOGÍA

Otilia Ferrer Quintana
Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba, y Doctora por la Universidad de Las Palmas de G.C. Posteriormente continuó su formación en el
Departamento de Parasitología en la Universidad de Córdoba, en el Servicio de
Dermatología The Royal (Dick) School of
Veterinary Studies (University of Edinburgh), y en los Servicios de Medicina en la
Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (Paris). Actualmente es profesora del Departamento de Patología
Animal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y responsable del Servicio de Dermatología del Hospital
Clínico Veterinario de la ULPGC. Es miembro de los grupos de
investigación de Micología, Parasitología y Dermatología de la
ULPGC, de la Sociedad Española de Medicina Veterinaria, Sociedad Española de Veterinarios de Pequeños Animales y miembro del Grupo de Especialidades de Dermatología de AVEPA.

Gustavo Machicote Goth
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Buenos Aires. Responsable del
servicio de Referencia en Dermatología
DERMAPET desde sus centros de Santiago de Compostela y Vilanova de Arousa. Acreditado en Dermatología por AVEPA. Full member de la ESVD. Certificado
de Dermatología por la ESAVS. Premio
Miguel Luera 2005 y 2017 al mejor caso
clínico AVEPA en Dermatología.
Máster en Oncología por la Universidad Miguel de Cervantes.
Ha impartido numerosos cursos de formación en Dermatología
en diferentes países. Ha publicado diferentes artículos sobre
dermatología en revistas nacionales e internacionales. Autor y
Coautor de diferentes libros.

César Yotti Álvarez
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid (1995). Curso de Postgrado Dermatología ESAVS
(European School for Advanced Veterinary Studies): Luxemburgo 2001, Viena
2002, Viena 2003. Miembro del Comité
Científico del GEDA (Grupo de especialistas en Dermatología de AVEPA) desde
el año 1999. Acreditado en Dermatología
Veterinaria por AVEPA (2012). Director
y fundador del Centro Dermatológico Veterinario Skinpet en
Móstoles (Octubre 2009) y Madrid (Mayo 2016). Miembro de la
ESVD (European Society for Veterinary Dermatology). Ponente
nacional de referencia en dermatología veterinaria.

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 la Especialidad Clínica
con el tema Dermatitis Atópica Canina
(2011). Ha sido docente 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 la 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).

MEDICINA FELINA
Síndrome del gato paracaidista. Valoración inicial y manejo del gato
politraumatizado
El objetivo de esta presentación es el ofrecer un protocolo de valoración y manejo de los pacientes felinos que
han sufrido un politraumatismo reciente. Es importante la estabilización inicial, asegurándonos su supervivencia,
para posteriormente realizar una valoración de las diferentes regiones anatómicas y sistemas que necesitaremos
revisar para una estabilización completa del paciente.
Una vez evaluado el estado del paciente, describiremos diferentes pruebas de diagnóstico que nos ofrecerán una
valoración más pormenorizada del gato: ecografía básica de abdomen y tórax, técnicas radiográficas para valorar
con el menor riesgo al gato y realización de pruebas analíticas mínimas.
A continuación, expondremos el manejo de situaciones concretas como es el manejo urgente de un derrame
pleural, la estabilización inicial de fracturas de extremidades y traumatismos craneales.

Obstrucción uretral felina, ¿qué hacer cuando el manejo no es tan sencillo?

Todos los veterinarios hemos manejado gatos obstruidos,
y todos nos hemos visto en algunas situaciones en las
que, por múltiples motivos, el manejo y la desobstrucción
no son tan sencillos. A lo largo de esta charla hablaremos
de la estabilización de casos complejos, opciones médicas y/o quirúrgicas cuando la desobstrucción no es fácil,
y haremos un repaso de la evidencia científica que tenemos en el uso de fármacos tras el sondaje.

Urgencias cardiorrespiratorias

La presentación típica de la urgencia cardiorrespiratoria
es la disnea o el síndrome de distrés respiratorio, y es
común para todas las causas, pero el gato se encuentra
en una situación inestable y con el mínimo manejo deberemos determinar la procedencia de la enfermedad y los
tratamientos más adecuados para resolverla.
Veremos los pasos a seguir en su abordaje: la evaluación
del gato para determinar las prioridades (ABC: vía aérea,
respiración, circulación), la observación del animal y el examen físico rápido van a ayudar a localizar el problema. Valoraremos qué pruebas son prioritarias y cómo realizarlas.

¿Cómo evitar errores en la UCI?

Los errores médicos pueden resultar fatales en los pacientes en estado crítico. Durante esta charla veremos
los errores más comunes en la práctica clínica; como, por
ejemplo, el exceso de fluidoterapia, la sobredosis de fármacos o la toma de malas decisiones entre otras. También hablaremos de cómo afrontarlos si suceden y, sobre
todo, de estrategias para poder evitarlos.
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MEDICINA FELINA

Luis Bosch
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en
2006. Entre 2007-2008 completó un internado general en cirugía y medicina de
pequeños animales en la Fundació Hospital Clinic Veterinari de la UAB. En 2013
inició una residencia avalada por el Colegio Americano de Emergencias y Cuidados Intensivos en el Ontario Veterinary
College, Guelph, Canadá. En 2017, obtuvo el título de Diplomado Americano en Emergency and Critical Care (ACVECC) y en 2018 el título de Diplomado Europeo
en Emergency and Critical Care (ECVECC). Actualmente ejerce
como co-responsable del servicio de emergencias y cuidados
intensivos de la Fundació Hospital Clínic Veterinari UAB.

Susana García Pérez de Ayala
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Acreditada
por AVEPA en Medicina Felina. Certificado europeo ESVPS en Medicina Felina
(GPCert FelP). Certificado europeo ESVPS en cardiología (GPCert Cardio). Certificado Avepa-Gecar Ecocardiografía.
Miembro del grupo de especialidad en
Medicina Felina de Avepa (GEMFE) desde su inicio y del grupo de especialidad
e Cardiología (GECAR). Coordinadora del Comité Científico de
Amvac y directora de la Revista Centro Veterinario. Publicaciones sobre Medicina Felina en revistas incluida la revista de Avepa y Co-autora del libro Manual de Enfermedades Respiratorias
en Perros y Gatos. Asistencia a congresos y cursos nacionales
e internacionales. Ponente en cursos y congresos nacionales
en el área de Medicina Felina. Miembro del equipo de la Clínica
Veterinaria de Ginzo de Limia de Madrid.

Vicente Herrería
Obtuvo su titulo de Licenciado en Veterinaria por la Universidad UCH-CEU de
Valencia en 2006. Realizó un internado
rotatorio en Ars Veterinaria en Barcelona
en 2009. Tras unos años trabajando en
clínicas de urgencias en España y Reino
Unido hizo un internado de urgencias y
cuidados intensivos en Auburn University en Estados Unidos en 2013. En 2017
completó una residencia de 3 años en
urgencias y cuidados intensivos en el Royal Veterinary College
de Londres. En 2017 obtuvo el titulo de diplomado por el colegio americano de urgencias y cuidados intensivos y el 2018 el
diploma por el colegio europeo de la misma especialidad. Actualmente trabaja como responsable de urgencias y cuidados
intensivos en el Hospital Veterinario de la Universidad Católica
de Valencia.

Antonio Peña Rodríguez
Licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año
1994. Acreditado en Medicina Felina por
AVEPA y Certificado europeo en Medicina felina (GPCert FelP) por la ESVPS (European School of Veterinary Postgraduate Studies). Colaborador de la cátedra de
cirugía de la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Complutense de Madrid.
Miembro de la ISFM (International Society of Feline Medicine), GEMFE (Grupo Español de Especialistas
en Medicina Felina), AVEPA (Asociación Española de Veterinarios de Pequeños Animales) y AMVAC (Asociación Madrileña de
Veterinarios de animales de Compañía). Miembro de los comités científicos de AMVAC y de GEMFE. Ponente en diversos
congresos y talleres relacionados con la medicina felina. Autor
de diversos artículos en revistas nacionales. Desarrolla su labor
de veterinario en el Centro Veterinario Lisboa del que es cofundador desde el año 1997, con especial interés en la medicina
felina y cirugía.

CALENDARIO FORMACIÓN CONTINUADA 2020
INSCRIPCIONES WWW.AVEPA.ORG

VOCALÍAS

I
CATALUNYA

FEBRERO

MARZO

II
ARAGÓN-RIOJA

III
VALENCIA-MURCIA

22 (FC)
Emergencias

22 (FC)
Gastrointestinal

ZARAGOZA

IV
MADRID- CENTRO

VII
GALICIA

VIII
EUSKADI-NAVARRA

X
CANARIAS

XI
PORTUGAL

MALLORCA

28 (FC)
Gastrointestinal

MADRID

IX
BALEARES

22 (FC)
Medicina Felina

SEVILLA

28 (FC)
Emergencias

BARCELONA

VI
NORTE

22 (FC)
Dermatología

ALICANTE

21
Gastrointestinal

V
ANDALUCÍA

21 (FC)
Dermatología

OVIEDO

SANTIAGO

21 (FC)
Medicina Felina
BILBAO

28 (FC)
Dermatología

21 (FC)
Emergencias

TENERIFE

LISBOA

XIX Congreso Especialidades – Bilbao 17-18 Abril 2020

ABRIL

16 (FC)
Dermatología

23 (FC)
Medicina Felina

30 (FC)
Emergencias

23 (FC)
Gastrointestinal

30 (FC)
Gastrointestinal

16 (FC)
Emergencias

30 (FC)
Medicina Felina

16 (FC)
Gastrointestinal

23 (FC)
Dermatología

16 (FC)
Medicina Felina

16 (FC)
Dermatología

SEPTIEMBRE

19 (FC)
Medicina Felina

26 (FC)
Dermatología

19 (FC)
Dermatología

12 (FC)
Medicina Felina

26 (FC)
Medicina Felina

12 (FC)
Dermatología

19 (FC)
Gastrointestinal

26 (FC)
Emergencias

12 (FC)
Emergencias
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Congreso SEVC - Barcelona 5-7 Noviembre 2020

Las inscripciones a cada seminario se abrirán dos meses antes de su celebración.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, habrá 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.
HORARIOS: Sábados tarde: 16.00h – 21.00h
Más información:
AVEPA, Pº de San Gervasio nº 46-48 – E 7º · 08022 Barcelona / Telf: 93 253 15 22
mail: secre@avepa.org / www.avepa.org

