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Domingo 7 | Acreditación 8 a 9:00
SALON 1
(FRESNO)

Horarios

SALON 2 (OMBU)
MEDICINA FELINA

9.00 / 9.10
9.10 - 10.10

SALON 3
(ARAUCARIA)

SALON 5 (ARAUCARIA 2)
GESTIÓN EMPRESARIAL

INAUGURACIÓN
Neumonía y otras
enfermedades del
parénquima pulmonar en
pequeños animales.
(G. Santamarina)

Urgencias neurológicas en
felinos.
(F. Dessal)

Anemias regenerativas:
anemia hemolítica y
anemia por pérdida de
sangre. (M. Suarez Rey)

10.10 - 10.50

COFFEE BREAK

10.50 - 11.15

CHARLA ROYAL CANIN

11.15 - 12.15 Identificación y manejo
de las enfermedades
cardíacas congénitas.
(G. Santamarina)

Manifestaciones
neurológicas de
enfermedades sistémicas.
(F. Dessal)

Enfoque clínico del perro
con elevación de enzimas
hepáticas o masa hepática.

Neonatología en reptiles.
(J.C. Troiano)

Introducción a la medicina
y manejo de Minipigs.
(A. Petta)

Cuadro de Estados de
Ánimo.
Actitud Protagonista.
La estrategia de canal.
El contexto de obviedad.
Ventas efectivas.
Los seis principios para
influir en las personas.
Negociar en base
a intereses y no a
posiciones.
(B. Bárcena)

(M. Suarez Rey)

12.15 - 14.00
14.00 - 14.30

SALON 4
(CEIBO)
EXÓTICOS

ALMUERZO
Otitis externa en perros: abordaje diagnóstico y novedades en el tratamiento. (R. Rodrigues Ferreira.)

14.30 - 15.45 Vómitos y diarreas en el
primer año de vida.
(M. Suarez Rey)

Epilepsia en el gato:
¿tenemos todo claro?
(F. Dessal)

15.45 - 16.30

Cirugía oncológica:
diferentes pacientes,
diferentes objetivos.
(J. Mangieri)

Pediatría de Minipigs.
(A. Petta)

COFFEE BREAK

16.30 - 17.45 Pancreatitis aguda y crónica
en perros y gatos.
M. Suarez Rey)

Manejo del dolor abdominal
en gatos.
(J. Brynkier)

¿Vivir con cáncer o
erradicarlo?
(M. Tellado)

El arte de la alimentación
en aves de compañia.
(S. Ierino)

Salir al balcón (Inteligencia
emocional).
Tres claves para innovar.
Design Thinking.
Estrategia del Océano Azul.
Liderazgo Servicial.
R=R -> A mejores
relaciones, mejores
resultados.
(B. Bárcena)

FEST

17.50

Lunes 8
Horarios
rarios
9.30 - 10.30

SALON 1 (FRESNO)
Interpretación del
hemograma a través de
casos clínicos en perros.

SALON 2 (OMBU)
MEDICINA FELINA
Abordaje clínico del Asma
felina.
(G. Santamarina)

(M. Suarez Rey)

SALON 3 (ARAUCARIA)

Linfoma digestivo en el gato: Patologías del caparazón
protocolo actualizado de
de las tortugas.
diagnóstico y tratamiento.
(J.C. Troiano)
(F. Dessal)

10.30 - 11.15

COFFEE BREAK

11.15 - 11.45

CHARLA TÉCNICA

11.45 - 12.45 Enfermedades infecciosas
que cursan con citopenias.
(M. Suarez Rey)

¿Qué tiene el hemograma
felino para contarnos?
(C. Espina)

Endocarditis infecciosa en
pequeños animales.
(G. Santamarina)

Cirugía de tiroides.
Diagnóstico, manejo, y qué
técnica utilizar.
(F. Dessal)

Tratamiento médico del
mastocitoma.
(M. Tellado)

12.45 - 14.30

SALON 4 (CEIBO)
CIRUGÍA

Patología clínica en
reptiles. (J.C. Troiano)

SALON 5 (ARAUCARIA 2)
DERMATOLOGIA
Otitis externa en perros.
(R. Lucas)

Otitis media en perros.
(R. Lucas)

ALMUERZO

14.30 - 15.30 Enfermedades parasitarias
pulmonares en perro y gato.
(G. Santamarina)
15.30 - 16.15

Manejo clínico y quirúrgico Seborrea primaria, ¿sabes
de patologías uterováricas cómo tratarla?
en pequeños mamíferos.
(R. Lucas)
(A. Petta)

COFFEE BREAK

16.15 - 17.15 Cirugía ureteral felina:
últimos avances.
(F. Dessal)

Cardiomiopatías felinas
La cirugía en el
y tromboembolismo
mastocitoma.
aortoilíaco. (G. Santamarina) (J. Mangieri)
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Gestión de catástrofes en
fauna. ¡Todo lo que debes
saber! (C. Ierino)

Blefaritis: un problema, dos
especialidades. Vista del
dermatólogo. (R. Lucas)
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