PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL Y HEPATOBILIAR, ¡TODAS LAS
RESPUESTAS A TUS DUDAS!

30 MAYO 2020 MÁLAGA
Hotel NH Málaga. Calle San Jacinto, 2. 29007 Málaga
16h a 21h
INSCRIPCIÓN*: A través de la Web de AVEPA www.avepa.org (área de socios)
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 medicamente, 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.

IGNACIO MESA (DVM, PhD, Dipl. ECVIM-CA Internal Medicine)
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 2008. Máster en Medicina, Sanidad y Mejora Animal
en 2008-2009. 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.

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 20-022.

*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

