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preliminar
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Pequeños Animales

Pequeños Animales

Endocrinología canina y felina
Patologías felinas
*Diabetes en el perro y el gato,diferente *Enfermedad inflamatoria intestinal y linfopatología, diferente manejo, diferentes
expectativas

ma intestinal en el gato,últimos avances en
diagnostico y manejo

*Hipotiroidismo canino, últimos avances *Patología infecciosa causante de diarrea
en el diagnostico
en el gato
*
*Patología pancreática felina
Patología hepática felina

*

Manejo de la constipación y megacolon
en el gato

Neonatología
nuevo,lo viejo y lo inútil en la desparasi- *
Cuidados intensivos en pediatría
*Lotación.
y atajos en pediatría.
*Tips
Vacunación
con
lógica
clínica,cuando
si
y
Una
selección
de tópicos rápidos para la aplicación
*cuando no y porque fracasan
a la clínica diaria
hemorragica, no todo es
*Antibióticos y analgésicos en cachorros *Gastroenteritis
parvo, no todo es malo
*Lafísicoolvidada anamnesis y tópicos del examen

Yaiza Forcada DVM Dip. ECVIM-CA MRCVS.

Michael Villa Páez

Gran Bretaña

México

European Specialist
in Small Animal Internal
Medicine.
Yaiza se licenció en la
Facultad de Veterinaria
de Madrid en 2002. Después de pasar un tiempo
en clínica privada, realizo
un internado en pequeños animales en la Facul-

tad de Veterinaria de Madrid. En 2004 se mudó al
Reino Unido donde realizo un internado en pequeños animales en el
Royal Veterinary College (Universidad de Londres).
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Después de su internado, completó una residencia en medicina interna en la Universidad
de Liverpool. Yaiza consiguió el Diploma por el
Colegio Europeo de Medicina Interna en 2008.
Actualmente Yaiza
está realizando un docto-

rado sobre diabetes mellitus felina en el Royal
Veterinary college. Yaiza
está interesada en endocrinología, gastroenterología y enfermedades infecciosas.

Médico veterinario y
Zootecnista titulado por
la universidad de Guadalajara
Reconocimiento como
M.V.Z. sobresaliente en
2010 por el Colegio de
Médicos Veterinarios del
Estado de Jalisco
Egresado con mención
sobresaliente al aprobar
con 100 el examen CENEVAL.

Diplomado en medicina y cirugía, avalado por
la: AMMVEPE (Asociación
Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en
Pequeñas Especies), WSAVA (World Small Animal
Veterinary Association)
Diplomado en mercadotecnia por el ITESO
Diplomado en administración por la UNAM
Diplomado en ética
clínica por el IMSS
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Miembro del Comité
científico de COMVEPEJ
desde 2004- 2012.
Cirujano titular del
área de traumatología
y ortopedia así como de
cirugía cardiovascular y
neurocirugía en Villa Veterinarios.
Comprometido con la
educación ha sido profesor sustituto en la facultad de medicina veterinaria de la Universidad

de Guadalajara y ha participado como ponente
en diplomados y congresos nacionales y en Centroamérica.
Médico de referencia
en la Zona metropolitana
de Guadalajara así como
del estado de Colima, Nayarit y Michoacán.
Médico coadyuvante de la SAGARPA oficio
134.02.04 / 4752

Bovinos de carne
animal en los bovinos de carne *
Coccidiosis Bovina.
*Bienestar
Prof. Mateus J.R. Paranhos da Costa.
Dr. Ricardo O. Sanchez. Lab. Mesopotámico de
Universidad del Estado de San Pablo. Profesor de
Etología y Bienestar Animal

*Manejo de la alimentación para prevenir

diagnóstico Veterinario

*Silaje I, II, III
Utilización práctica de transplantes de
tejidos en medicina veterinaria.

la acidosis

M.V. Emilio Muro. Departamento de Producción
Animal. FCV – UNLP

del Feed Lot I
*Enfermedades
M.V. Enrique F. Costa. Departamentos de
Clínicas. FCV – UNLP

del Feed Lot II:
*Enfermedades
Dr. Ernesto Odriozola. Unidad integrada
INTA – Balcarce

*M.V. Oscar Lujan. FCV – UNRC – Cordoba.
de anestesia local. Aplicaciones
*Técnicas
prácticas en bovinos.

Bovinos de leche
*Confort y bienestar animal de la vaca *Aspectos económicos de la salud reprolechera.

podales y su impacto en produc*Problemas
ción, longevidad y eficiencia reproductiva;
Factores de riesgo de problemas podales *Bienestar en la vaca de transición e implicancias en el comportamiento productivo y la
y su relación con instalaciones, nutrición y
condición corporal.

Equinos
Dr Hugo Amusquivar

Bromatología y
tecnología de alimentos
*Experiencias de la industria procesadora de

Calidad integral de un producto alimenticio. Calidad
sensorial. Su importancia en la industria alimentaria. Los atributos sensoriales. Controles durante las
pruebas sensoriales. Instalaciones para la evaluación
sensorial Los jueces y las condiciones de las pruebas.
Pruebas afectivas. Pruebas discriminativas. Pruebas
descriptivas. Perfiles sensoriales. Campo de aplicación de la evaluación sensorial. Las exposiciones
serán desarrolladas en forma oral con apoyo audiovisual y prácticas con diferentes alimentos y bebidas.

carnes bovinas. Utilización de la trazabilidad en la Gestión Gerencial.
Med. Vet. Jorge Torrelli.

de Subproductos de origen
*Industrialización
animal. Med. Vet. Ángela Gentile. SENASA

*Auditoria como mecanismo de prevención

Dr. Alejandro A. Silvestre

salud. Mediciones y monitoreo del período
posparto para aumentar el éxito reproductivo

M.V. Oscar Lujan. FCV – UNRC – Cordoba.

*Inmunidad y Vacunas Virales
Prof Clinic. Bact. E Ind. Jorge Bernagossi.
*FCV – UNLP

Anestesiología

*Evaluación sensorial de alimentos

ductiva posparto. Retorno económico de
aumentar le eficiencia reproductiva de la
vaca lechera.

en la seguridad alimentaria y requisitos
fundamentales para la formación de los
auditores
Héctor Pettinato
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Neonatología
Dra Susana Cuacholder

*Principios generales de anestesiología. *Neonatología en Equinos. Definición y alcances de la Neonatología
efectos y combinaciones. Técnicas
*Drogas
de volteo farmacológico.
de la gestación, diagnóstico y
*Enfermedades
tratamiento
parenteral e inhalatoria.
*Anestesia
Control y mantenimiento de la anestesia. *
Enfermedades perinatales mas comunes.
de prepaparación y conservación de
*Complicaciones más frecuentes.
*Técnicas
plasma
y
calostro
*Anestesia regionales y trunculares.
, mecanismo de acción de los*Emergentología del recien nacido, evaluación
*Fundamentos
clínica. Enfermería.
anestésicos locales.
breve de anatomía de los troncos *Tratamientos médicos, antibióticos,
*Reseña
antinflamatorios y soluciones parenterales
nerviosos.
*Tipos de anestesias y combinaciones. Dosis.*Alimentación de potrillos huérfanos
*Técnicas de aplicación, truncular e intra
articular para el diagnóstico de las
claudicaciones.
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Animales
no tradicionales

Trabajos técnicos

*Bienestar animal en animales no conven- *Legislaciones vigentes nacionales y tratacionales. Enriquecimiento ambiental

dos internacionales

animal en mascotas no conven- *
Captura y atención de felinos silvestres.
*Bienestar
cionales: Aves
*Medicina de anfibios y peces ornamentales
Bienestar
animal
en
mascotas
no
conven*
Técnicas diagnosticas en aves de compañía:
cionales: reptiles y pequeños mamíferos *
toma de muestra, análisis e interpretación de los
resultados.
*Bienestar animal en animales de
zoológicos
*Técnicas diagnosticas en reptiles mascotas:
*Medicina de animales no convencionales toma de muestra, análisis e interpretación de los
resultados

hasta 30/07/11

a partir de 01/08/11

Matriculados del CVPBA con cuota al día

$400

$450

MatrIculados del CVPBA, Colegios con convenio,
estudiantes de 5to año

$450

$500

No Matriculados

$500

$550

La entrada incluye: • bolso y material de apoyo; • certificado de Asistencia con carga horaria; • resúmenes de las charlas (CD); • acceso a todas las Salas de Conferencias; • coffee break; acceso a Exposición Comercial; • entrada para la Cena de clausura con show y baile (sábado 3de septiembre de 2011).

Cena de Clausura para acompañantes
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www.cvpba.org.ar

Condiciones
Sede
Las sesiones se llevarán a
cabo en el Hotel Sheraton,
Alem y Paso, Mar del Plata
(7600), Argentina

Tarifas

Se recomienda comprar las entradas con anticipación:
cupo para 1000 reservas de acuerdo a orden de registro.

Durante las Jornadas de Veterinaria Práctica se podrán
presentar trabajos científicos en la modalidad de
Reglamento de presentación en
Murales.
Los autores que deseen presentar sus trabajos como
murales en las Jornadas, deberán enviar al Colegio, un
resumen del mismo para ser evaluado por el Comité
Científico.
Fecha límite de presentación
15 de julio de 2011

$300

Exposición comercial
Durante el Congreso se
realizará una Exposición,
con las últimas innovaciones en el campo de la Medicina Veterinaria.
Idioma oficial
El idioma oficial será el
castellano. Traducción simultánea.
Seguro
El Comité Organizador no
se hará responsable por
perjuicios personales, pérdidas o daños de las pertenencias de los participantes al Congreso, tanto en el
mismo como en los tours
que realice. Se recomienda
a los participantes contratar un seguro de viaje.

Forma de pago
• Efectivo en los Distritos y
en la Sede de la Jornada.
• Cheque o giro postal (a
nombre del Colegio de
Veterinarios de la provincia de Buenos Aires),
a la Secretaría General de
la Jornada adjuntando la
ficha de inscripción completa.
Banco Galicia
cuenta nº 6428-2 172-9
• Se podrán adquirir inscripciones con Plusvet
(en forma de pago).
• Cuotas para los Matriculados CVPBA
• Tarjetas de débito y crédito, american, masterd,
visa, pago personal o telefónico (al Teléfono: 0221
425-9419) o en la sede de
la Jornada.
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Pago anticipado
Beneficio exclusivo para
matriculados activos del
CVPBA
Usted podra abonar a partir del mes de marzo, la inscripción de las 7mas Jornadas Internacionales Mar
del Plata 2011, en cuotas.
El monto total debe ser
cancelado antes del inicio
de las Jornadas.

Información
Para información turística, traslados, reservas hoteleras, comunicarse con
la Secretaría General (Paquetes: inscripción, traslado y alojamiento) o consulte:
www.cvpba.org.ar
Secretaría general
Servicios Empresarios
Derqui 318, Mar del Plata,
Tel/fax: (0223) 474-2237
aseijo@servicios-empresarios.com

Colegio de
Veterinarios 
de la provincia
de Buenos Aires

Sponsor oficial

7mas Jornadas
Internacionales de
Veterinaria Práctica

Ficha de inscripción
Complete en letra de imprenta o máquina

Nombre y apellido
Institución
Dirección

Ciudad

Provincia / Estado
CP

País
Fax

Teléfono

Matrícula nº

E-mail

Tema de preferencia

Marque su tema de preferencia

Pequeños animales

Bovinos de carne

Bovinos de leche

Animales no tradicionales

Equinos

Bromatología y tecnología de alimentos

Cena de clausura
Indique si asistirá a la Cena

Si

No

Indique si asistirá con acompañante

Si

No

7mas Jornadas
Internacionales de
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