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SPONSOR ORGANIZAAUSPICIADAS POR

FICHA DE INSCRIPCIÓN (COMPLETAR CON LETRA DE IMPRENTA CLARA)

Me inscribo en:     Pequeños Animales       Animales Exóticos       Medicina Equina        
Talleres:  1     2     3     4     5     6     7

 M.V.      Docente     Estudiante/año: .....    Otro/¿Cuál? ...............................................................................................

Apellido(s):  ....................................................................................................................................................................................

Nombre(s):  .................................................................................................................................... .................................................

Dirección:  Particular  Veterinaria  Otra/¿Cuál?  ................................................................................................................

Calle y Nº:  ........................................................................................................ .......... Piso:  .... ................Dpto.: ....................... 

Localidad (Barrio): .......................................... Partido: ................. .................. .............................................................................

Provincia (Estado): ..........................................C.P.: .......................................................................................................................

País: .......................................... ..................... E-mail: ............................ ......................................................................................

Teléfono:  ......................................................... Celular:.......................................... Fax:  ................................................................

Tipo y Nº de documento: .......................................................... Fecha de nacimiento: ...................................................................

Forma de pago

Solicito emitir factura tipo .......... a nombre de .... ..........................................................................................................................

Domicilio comercial:  ........................................................................... CUIT: ................................................................................
 *CHEQUE/GIRO POSTAL (a la orden de Editorial Inter-Médica S.A.I.C.I.)

 Bco.:  .............................................................................. ........ Nº ...........................................................................................
 El giro postal debe ser extendido a nombre de Editorial Inter-Médica para ser cobrado en la sucursal Barrio Norte de Correo 

Argentino, Av. Pueyrredon 1352, CABA hasta el 5 de mayo de 2014.
 *TRANSFERENCIA o DEPÓSITO BANCARIO desde su banco hacia el banco CITIBANK, sucursal Barrio Norte, Av. Santa Fe 3168/3170

 Cuenta corriente Nº 0197533315, CBU 0167777 10000197533315-9
 CUIT 30-53652586-2 hasta el 2 de mayo de 2014.
 *Válido únicamente para operaciones dentro de la República Argentina.

 MERCADOPAGO a través de la web www.intermedica.com.ar
 PAYPAL
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Los comprobantes de depósitos o transferencias bancarias entre cuentas, deberán ser faxeados al (54-11) 4961-5572 
o enviados por carta certificada o E-mail, acreditando el pago, junto con la ficha de inscripción correspondiente.
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OBSEQUIO
Con el objeto de contribuir a la formación de los profesionales veterinarios, todos los asistentes a las XXIII Jornadas Veterinarias 

en Pequeños Animales recibirán como obsequio la obra Atlas de citopatología diagnóstica veterinaria. El libro no se entregará a 
aquellos inscriptos que no hayan asistido, ni será canjeable por otra obra, sin excepción.

TALLERES
Los talleres se realizan por la interacción entre el auditorio y el ponente para optimizar el traspaso de conocimientos respecto del área 

a tratar. El objetivo de los talleres es brindarle al veterinario herramientas rápidas, efectivas y aplicables a la práctrica. Visite nuestra página 
web www.jornadasveterinarias.com para informarse sobre los objetivos de cada taller, la modalidad particular (teoría con casos o práctica) 
así como los temas de los posibles nuevos talleres.

Cierre de Inscripción: 25 de ABRIL de 2014

Fecha tope establecida para la correcta organización de los grupos de trabajo, sin excepción. De no completarse un cupo mínimo el taller 
se suspenderá y se devoverá el monto a los ya inscriptos.

1. Interpretación radiográfica en aves - Disertante: A. Montesinos

2. Endoscopía práctica: las vías de abordaje para la exploración del celoma en aves - Disertante: A. Montesinos

3. Taller de citología cutanea en la práctica diaria - Disertante: P. Manzuc

4. Cirugía articular. Abordaje y tratamiento quirúrgico de patologías articulares incluyendo OCD hombro, luxaciones de 
hombro, displasia de codo, luxación coxofemoral, luxación medial de rotula, etc - Disertante: C. Macías

5. Osteotomías niveladoras de meseta tibial (TPLO) - Disertante: C. Macías

6. El arte del completo examen neurológico en equinos - Disertante: M. Aleman

7. Manejo del dolor en pacientes con síndrome de Wobbler - Disertante: M. Aleman

30%
DESCUENTO

30%
DESCUENTO

Durante las jornadas, todos los 
asistentes a Medicina Equina recibirán 
como obsequio un 30% de descuento* 
en los libros de grandes animales de 
nuestro sello editorial.

Durante las jornadas, todos los 
asistentes a Animales Exóticos 
recibirán como obsequio un 30% de 
descuento* en los libros de nuestro 
sello editorial.

LOS TALLERES COMENZARÁN CON PUNTUALIDAD.
Para recibir el material didáctico, si el taller lo requiere, los inscriptos deberán presentarse 20 minutos antes del inicio.

El objetivo de este magnífico atlas en color sobre citopatología es presentar de manera comprensible, práctica y fácil de leer las 
pautas básicas para el análisis citológico e histológico de las principales lesiones encontradas en la clínica diaria, comenzando por 
la toma y el manejo adecuado de las muestras hasta el establecimiento del diagnóstico, con imágenes que lo guiarán en esta tarea.

Nuria de Buen de Argüero
Formato: 28 x 20 cm
368 páginas
Tapa dura
Edición 2014

Atlas de citopatología 
diagnóstica veterinaria



9:45 horas Síndromes más frecuentes en pequeñas aves

Síndrome de dilatación de proventrículo y aspergilosis en aves de compañía

14:30 horas Intoxicaciones en aves domésticas

Enfermedad dental en conejos y roedores

9:00 horas Enfermedad renal en conejos

Enfermedad adrenal en hurones: actualización

14:30 horas Reparación del caparazón en tortugas

Nuevas perspectivas en enfermedad ósea metabólica de los reptiles

9:00 horas Diagnosticá y diferenciá que es lo importante en la Dermatitis Atópica Canina (C. Griffin)

10:20 horas Charla técnica 

10:45 horas  Las opciones de tratamiento en  Dermatitis Atópica Canina (C. Griffin) 

14:15 horas Como diagnosticar y tratar la epilepsia canina (F. Pellegrino)  
14:40 horas Discusión de casos sobre claudicaciones (C. Macías)

Casos clínicos en neurología (C. Macías)

9:00 horas Discusión de casos sobre fracturas (C. Macías)

10:20 horas Charla técnica  

10:45 horas Diagnóstico y tratamiento de hernia discal. Todo lo que se debe saber (C. Macías)

14:15 horas Charla técnica

14:40 horas Otitis: las bases de un completo y buen diagnóstico (C. Griffin)

Casos clínicos en dermatología (C. Griffin)

9:45 horas Examen neurológico y localización anatómica en el caballo (M. Aleman)

Encefalopatías en el caballo (M. Aleman)

14:30 horas Mala adaptación neonatal equina: Nuevos progresos y tratamientos a campo (J. Madigan)

Abordajes del Trauma Craneano en equinos (J. Madigan)

9:00 horas Respuesta a las emergencias en equinos:  accidentes en el remolque, en barrancos, entre otros. Métodos de 
sedación y anestesia durante el rescate y el uso de dispositivos de elevación (J. Madigan)

Infecciones en caballos por Anaplasma Phagocytophila (J. Madigan)

14:30 horas Desórdenes neuromusculares en el equino (M. Aleman)

Presentación de casos neurológicos/neuromusculares (M. Aleman)
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Andrés Montesinos Barceló
En 1992, obtuvo la Licenciatura en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid como segundo mejor 
expediente de su promoción. Ha desarrollado estancias en diversos zoológicos y clínicas especializadas en 
atención de animales salvajes. Es acreditado por AVEPA en Medicina de Animales Exóticos y es miembro activo 
del Grupo de Medicina y Cirugía de Animales Exóticos (GMCAE) de dicha entidad. Asimismo, es miembro de 
la Asociación de Veterinarios de Aves (AAV), la Asociación de Veterinarios de Reptiles y Anfibios (ARAV,) la 
Asociación de Veterinarios de Mamíferos Exóticos (AEMV) y la Asociación Europea y Americana de Veterinarios 
de Animales Salvajes y de Zoológicos (EAZWV). Ha sido presidente y actualmente sigue formando parte de 
la junta directiva de la Asociación Europea de Veterinarios de Aves (EAAV). Como tal, ha coordinado el 11º 
Congreso de la EAAV, además de la sección Otros Animales de Compañía de la SEVC (Southern European 
Veterinary Conference). Ha publicado numerosos artículos científicos y es ponente habitual en cursos de 
formación continuada para veterinarios interesados en medicina de animales exóticos y/o salvajes.

Craig Griffin
En 1977, se graduó como Doctor en Medicina Veterinaria por la Universidad de Cornell. En 1978, obtuvo el 
título de especialista en Medicina Interna y Cirugía de Pequeños Animales por la Universidad de Missouri. 
Entre 1978 y 1980 completó la residencia en Dermatología y Alergia en la Universidad de California, Davis. 
En 1981 fue Diplomado por el Colegio Americano de Dermatología Veterinaria (ACDV). Es autor o coautor de 
más de 65 libros, entre ellos los muy difundidos “El Arte y la Ciencia de la Terapéutica Actual en Dermatología 
Veterinaria”, “Muller & Kirk´s Dermatología en Pequeños Animales” (5ª, 6ª y 7ª ed.) y “Kirk´s Terapéutica 
Veterinaria Actual” (vols. XIII y XIV). En 1981 fundó en el sur de California las Clínicas de Dermatología 
para Animales, que luego se multiplicaron y dieron origen a un grupo empresario que congrega 9 clínicas 
principales y más de 20 filiales distribuidas en todo Estados Unidos y Australia. Es miembro de diversas 
organizaciones vinculadas a la dermatología veterinaria y gracias a su especialidad ha sido disertante principal 
de más de 400 conferencias en todo el mundo. En 1995 fue galardonado por la Universidad de Stanford y en 
2001 obtuvo el Premio a la Excelencia del ACDV.

Mónica Aleman
En 1991, se graduó con honores como Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la 
Universidad Nacional Autónoma de México con la tesis “Laminitis equina”. En 2004, obtuvo su PhD 
en Patología Comparada en la Universidad de California, Davis. Es Diplomada en Medicina Interna y 
Neurología por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria. En la actualidad, se desempeña 
como veterinaria senior especialista en medicina interna equina, y es Directora del Laboratorio de 
Enfermedades Neuromusculares de la Universidad de California, Davis. Tiene una amplia experiencia 
como docente e investigadora de las especialidades medicina interna y medicina deportiva equina. Es 
autora de más de 60 artículos científicos y suma más de 100 publicaciones en forma de proceedings, 
presentaciones, posters, etc. Integra las siguientes asociaciones: ACVIM, AAEP, AVMA, AMMVEE y 
AQHa. Sus áreas de interés son medicina interna, cuidados intensivos, neonatología y enfermedades 
neuromusculares de equinos.

Carlos Macías
Obtuvo el título de Licenciado en Medicina Veterinaria por la Universidad de Córdoba (España) en 1993. 
Trabajó durante 13 años en el Reino Unido, donde completó su formación como cirujano. Es Diplomado 
en Cirugía de Pequeños Animales (Ortopedia) por el Royal College of Veterinary Surgeons, y en 2003 fue 
reconocido por esta misma entidad como Especialista en Ortopedia y Traumatología. Es autor y coautor de 
numerosas publicaciones sobre traumatología y neurocirugía de pequeños animales, incluido el “BSAVA 
Manual of Canine and Feline Musculoskeletal Disorders”. Ha sido galardonado con el premio Leslie 
Vaughn de la Asociación de Ortopedia Veterinaria Británica y el premio Dunkin de la Asociación Británica de 
Veterinarios de Pequeños Animales. Es ponente nacional e internacional de temas relacionados con ortopedia, 
traumatología y neurocirugía veterinaria. Desde principios de 2006, se desempeña en tales especialidades en 
el Centro Veterinario de Referencia Bahía de Málaga (España).

John Madigan
En 1975 obtuvo el título de Doctor en Medicina Veterinaria por la Universidad de California, Davis. 
Es Diplomado por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria y el Colegio Americano 
de Bienestar Animal. Es profesor e investigador especializado en neurología, neonatología 
y enfermedades infecciosas en equinos. También se ha destacado por su investigación referida 
al rescate de equinos en situaciones de emergencia. Ha recibido numerosos galardones por su 
labor académica y profesional. Es autor del Manual de Neonatología Equina y coautor de diversas 
obras sobre la materia, razón por la que se lo considera el “padre” de la neonatología equina. Es 
reconocido en todo el mundo por sus disertaciones.
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ARANCELES/TARIFAS (CUPOS LIMITADOS)

Acompañantes, visitantes u otros no contemplados, $ 300.- por día
Los acompañantes tendrán acreditación por el día con acceso a la exposición comercial,

coffee breaks y almuerzo; no los habilita para el ingreso a salas de conferencias.

Hasta el28 de marzo Hasta el 25 de abril Hasta del 6 de mayo Despues del 7 de mayo1

EXTRANJEROS Plusvet EXTRANJEROS Plusvet EXTRANJEROS EXTRANJEROS
U$S U$S U$S U$S

Pequeños
Animales 625 125 6250 750 140 7500 875 160 1000 180

Animales
Exóticos 550 100 5500 610 105 6100 675 115 850 140

Medicina
Equina 625 125 6250 750 140 7500 875 160 1000 180

= Argentinos.
1 A partir del 6 de mayo de 2014 sólo se aceptarán los pagos en efectivo o con tarjeta de crédito. No se permitirán otros medios de pagos.
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Las tarifas en pesos argentinos están vigentes a la fecha de salida del presente programa. Los valores están sujetos a 
modificaciones que se informan solo por mail o en www.jornadasveterinarias.com. Solo la cancelación total y anticipada 

previa a cualquier modificación asegura estos valores.


