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ESVPS Conference 2016 - España
Por primera vez en España la ESVPS, en colaboración con Improve International,
organiza una conferencia exclusivamente para veterinarios con el objetivo de elevar la profesión a un nivel superior.

Contaremos con la presencia de especialistas diplomados
europeos y americanos de reconocido prestigio en las áreas
que imparten.
Ambos días se celebrarán charlas interactivas en las cuales
los ponentes realizarán preguntas a los asistentes, a las que
podrán responder a través de cuestionarios interactivos.

Simultáneamente, se realizará una exposición de pósteres en
la que nos gustaría contar con tu colaboración. Se entregará
un premio a la mejor comunicación científica, por valor
equivalente a 300€.
El componente social será privilegiado, con oferta de
comidas durante el evento, así como una cena de clausura
opcional el sábado al final del día.

European School of Veterinary Postgraduate Studies
La ESVPS (European School of Veterinary Postgraduate
Studies) es una organización sin ánimo de lucro, creada en
2003 por un grupo de veterinarios con el objetivo principal
de proporcionar cualificaciones asequibles y equilibradas a
los veterinarios que ejercen a tiempo completo.
El GPCert tuvo su origen en Inglaterra y actualmente
existe en 20 países europeos siendo el único certificado
estandarizado en todos estos países y que cumple con los
más rigurosos criterios de calidad a nivel mundial. Este es el
título de Posgrado para veterinarios más difundido en Europa
y es una referencia europea de certificación intermedia para
veterinarios.

Desde el lanzamiento de los primeros General Practitioner
Certificates en 2004, más de 2500 veterinarios han obtenido
un ESVPS General Practitioner Certificate en una de las
dieciocho áreas temáticas disponibles.
El objetivo de la ESVPS Conference es dar los primeros
pasos para la creación de una comunidad de veterinarios
certificados por la ESVPS en la cual éstos puedan compartir
experiencias y seguir progresando en sus carreras con el
apoyo y soporte de la ESVPS.
Para más información sobre la ESVPS y sus Certificados
por favor consulta: www.esvps.org

Programa 2016
Durante los dos días que dura la ESVPS Conference España 2016, los asistentes podrán disfrutar de la presencia
y el conocimiento de distinguidos profesionales, referentes y líderes, en sus diferentes áreas de especialidad.
* Se recomienda ir con antelación a las ponencias deseadas ya que el aforo es limitado.
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Sala de Medicina de pequeños animales

23 septiembre 2016
9:30

DÍA 1

Evaluación clínica del paciente
con insuficiencia cardiaca

24 septiembre 2016
9:30

DÍA 2

Enteropatías crónicas
MARIA DOLORES TABAR RODRÍGUEZ
(DVM, DIP ECVIM-CA, ACRED. MEDICINA INTERNA AVEPA)

Mª JOSEFA FERNÁNDEZ DEL PALACIO
DVM, PHD, DIPL ECVIM-CA

10:20

10:20

Alopecia en gatos y perros:
las enfermedades del folículo piloso

Fisioterapia en el paciente geriátrico.
Importancia en el manejo de la osteoartrosis
VALLE SÁNCHEZ RAEZ
(DVM, DIPL. QUIROPRÁCTICA ANIMAL E FISIOTERAPEUTA)

GIORDANA ZANNA - DVM, PHD, DIP ECVD

11:10

PAUSA CAFÉ

11:45

Neoplasias del sistema nervioso:
manejo clínico

11:10

PAUSA CAFÉ

11:45

Hiperadrenocorticismo y hipoadrenocorticismo
canino: cómo manejar las complicaciones
DOLORES PÉREZ ALENZA (DVM, PHD)

VALENTINA LORENZO - DVM, DIPL ECVN

12:35

Nuevas terapias en tumores mamarios
caninos y felinos

12:35

Enfermedades de transmisión vectorial;
visión global y situación en España
MARIA DOLORES TABAR RODRÍGUEZ
(DVM, DIP ECVIM-CA, ACRED. MEDICINA INTERNA AVEPA)

JUAN BORREGO (DVM, DIPL ACVIM (ONCOLOGY))

13:25

ALMUERZO

13:25

ALMUERZO

14:45

Cardiología - Casos interactivos

14:45

Gastroenterología - Casos interactivos
MARIA DOLORES TABAR RODRÍGUEZ
(DVM, DIP ECVIM-CA, ACRED. MEDICINA INTERNA AVEPA)

Mª JOSEFA FERNÁNDEZ DEL PALACIO
(DVM, PHD, DIPL ECVIM-CA)

15:35

Dermatología - Casos interactivos

15:35

Fisioterapia - Casos interactivos
VALLE SÁNCHEZ RAEZ
(DVM, DIPL. QUIROPRÁCTICA ANIMAL E FISIOTERAPEUTA)

GIORDANA ZANNA (DVM, PHD, DIP ECVD)

16:35

PAUSA CAFÉ

16:25

PAUSA CAFÉ

17:00

Neurología - Casos interactivos

17:00

VALENTINA LORENZO - DVM, DIPL ECVN

Enfermedades infecciosas - Casos
interactivos

Oncología - Casos interactivos

MARIA DOLORES TABAR RODRÍGUEZ
(DVM, DIP ECVIM-CA, ACRED. MEDICINA INTERNA AVEPA)

17:50

JUAN BORREGO (DVM, DIPL ACVIM (ONCOLOGY))

17:50

Endocrinología - Casos interactivos
DOLORES PÉREZ ALENZA (DVM, PHD)
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Sala de Cirugía de pequeños animales

23 septiembre 2016
9:30

DÍA 1

Mi labrador ronca: Parálisis Laríngea

24 septiembre 2016
9:30

BENITO DE LA PUERTA
DVM, CERT SAS, DIP ECVS, MRCVS

10:20

Síndrome braquiocefálico
MANUEL JIMÉNEZ PELÁEZ
DVM, DIPL. ECVS, MRCVS

11:10

PAUSA CAFÉ

11:45

Los uréteres están obstruidos:
llama al fontanero

10:20

13:25

ALMUERZO

14:45

Casos clínicos: cirugía de reconstrucción
BENITO DE LA PUERTA
DVM, CERT SAS, DIP ECVS, MRCVS

Implantes porosos: ¿pueden abrir un nuevo
campo en traumatología veterinaria?
CRISTÓBAL FRÍAS RIDES
DVM, ACRED. AVEPA-TRAUMATOLOGIA, C.C. GEVO

11:10

PAUSA CAFÉ

11:45

Artrodesis de carpo: comparativa de diferentes
tipos de técnicas y diferentes implantes
CRISTÓBAL FRÍAS RIDES
DVM, ACRED. AVEPA-TRAUMATOLOGIA, C.C. GEVO

Casos clínicos de cirugía maxilofacial
MANUEL JIMÉNEZ PELÁEZ
DVM, DIPL. ECVS, MRCVS

Lesiones tendinosas y tendinopatías:
Cirugía o no cirugía, esa es la cuestión
PILAR LAFUENTE - DVM, PHD, MRCVS, DIP. ACVS/ECVS

BENITO DE LA PUERTA
DVM, CERT SAS, DIP ECVS, MRCVS

12:35

DÍA 2

12:35

Enfermedad del cruzado en el perro:
lo mucho que no sabemos
JUAN MANUEL MARTÍ HERRERO- DVM, DIPL. ACVS

13:25

ALMUERZO

14:45

Medicina regenerativa: ¿Qué evidencia hay?
PILAR LAFUENTE - DVM, PHD, MRCVS, DIP. ACVS/ECVS

15:35

Casos clínicos: cirugía oncológica torácica
MANUEL JIMÉNEZ PELÁEZ
DVM, DIPL. ECVS, MRCVS

16:25

PAUSA CAFÉ

17:00

Síndrome dilatación torsión de estómago
MANUEL JIMÉNEZ PELÁEZ
DVM, DIPL. ECVS, MRCVS

17:50

Casos clínicos:
cirugía oncológica abdominal
BENITO DE LA PUERTA
DVM, CERT SAS, DIP ECVS, MRCVS

15:35

Tratamiento simultáneo de ruptura de
ligamento cruzado craneal y luxación rotuliana
JUAN MANUEL MARTÍ HERRERO - DVM, DIPL. ACVS

16:25

PAUSA CAFÉ

17:00

Patologías ortopédicas de los perros
deportivos y de trabajo
PILAR LAFUENTE - DVM, PHD, MRCVS, DIP. ACVS/ECVS

17:50

Osteotomías para tratamiento simultáneo
de rotura ligamento cruzado craneal y
corrección de deformidades tibiales
JUAN MANUEL MARTÍ HERRERO - DVM, DIPL. ACVS
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Los ponentes que participarán en la ESVPS Conference 2016

BENITO DE LA PUERTA

CRISTÓBAL FRÍAS RIDES

DVM, Cert SAS, Dip. ECVS, MRCVS

DVM, Acred. AVEPA-traumatologia, C.C. GEVO

Benito se graduó en la Universidad Complutense de Madrid (España) en
1997, a continuación, consiguió una beca de tres años en el Hospital Clínico
de la Universidad de Madrid (España). En 2002 completó un internado el
Royal Veterinary College, Reino Unido. Después de dos años en clínica
privada retornó al RVC para realizar una residencia en cirugía de pequeños
animales. Desde 2008 está trabajando como cirujano en North Downs
Specialist Referrals, Reino Unido. Benito se diplomó por el Colegio Europeo
de Cirujanos (ECVS) y consiguió el título de especialista en Cirugía de
pequeños animales en 2010. En 2011 consiguió el título de especialista en
cirugía de pequeños animales del RCVS. Ha escrito múltiples artículos en
español e inglés y es un reconocido ponente en Europa.

Licenciado en Córdoba (España). Responsable del área de traumatología,
cirugía espinal, y endoscopia-laparoscopia en el Hospital Veterinario
Lepanto. Profesor del Máster de Tramatologia de la UCM, profesor del
Máster de Endoscopia y mínima invasión de la UEX-CCMI. MIembro del
comité científico del GEVO y actualmente su presidente. Acreditado en
traumatologia de AVEPA. Miembro de la ESVOT, miembro de AO-vet.
Miembro del grupo de trabajo de endoscopia de AVEPA.

DOLORES PÉREZ ALENZA

Licenciada por la Universidad de Medicina Veterinaria de Bari (Italia) el año
2000. Después de haber trabajado en clínicas veterinarias privadas siguió
un programa de prácticas en las Universidades de Liverpool y Bristol (Reino
Unido) hasta empezar en el 2005 una residencia en Dermatología Veterinaria
en la Universidad Autónoma de Barcelona (España) y conseguir el Diploma
de Colegio Europeo de Dermatología Veterinaria (DipECVD). En la misma
institución universitaria, completó un doctorado sobre la patogénesis de la
mucinosis-hialuronosis cutánea en los perros de raza shar pei. Responsable
científico y ponente del Itinerario Didáctico de Dermatología de la Escuela
de Formación post-Universitaria-Italiana (SCIVAC), miembro del comité
directivo de la Sociedad Italiana de Dermatología (SIDEV), es también
ponente en España del curso de Dermatología de la escuela de formación
continua para veterinarios (Improve International). Autora y coautora de
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y de libros de
dermatología, es responsable del Servicio de Dermatología del Instituto
Veterinario de Novara (Italia). Sus áreas de interés son las enfermedades
genéticas, la dermatoscopia y sus aplicaciones en veterinaria y la formación
veterinaria.

DVM, PhD
Licenciada (1989) y Doctora en Veterinaria (1994) por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Su formación se ha completado con
estancias en la Universidad de Utrecht (Holanda), California-Davis y Florida
(USA). Es Profesora Titular y Acreditada a Catedrática del Departamento
de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la UCM, Jefe
del Servicio de Medicina Interna de Pequeños Animales del Hospital Clínico
Veterinario de la UCM y responsable de la Consulta de Endocrinología y
Oncología Mamaria. Cuenta con más de 90 publicaciones en revistas y ha
participado en varios capítulos de libros de su especialidad.

JUAN BORREGO
DVM, Dipl. ACVIM
Licenciado en Veterinaria por la UCH-CEU, Valencia en 2003. En el año
2008 realizó un internado en Oncología Médica y Radioterapia en el Angell
Animal Medical Center en Boston, EEUU. Realizó la residencia en Oncología
Médica en la Universidad de Wisconsin-Madison, 2009-2012 obteniendo
la especialización en la especialidad de oncología (DACVIM Oncology).
Socio fundador del Hospital AÚNA Especialidades Veterinarias, Valencia,
España. Desde 2013 es el director y fundador del Instituto Veterinario de
Oncología Comparada (IVOC). Está cursando el Doctorado en nuevas
terapias en tumores mamarios en perros en gatos. Ha publicado en revistas
científicas nacionales e internacionales y dado charlas tanto a nivel nacional
como internacional, además de ser revisor de varias revistas internacionales.
Coordinador general del Practitioner Certificate Programme in Oncology
(Master Improve).

GIORDANA ZANNA
DVM, PhD, Dip. ECVD

JUAN MANUEL MARTÍ HERRERO
DVM, Dipl. ACVS
Juan Manuel Marti Herrero (Valencia, 1968) se graduó en la Universidad
de Zaragoza en 1990, tras estudiar su último año en Glasgow (Escocia).
Allí obtuvo el Certificate in Small Animal Orthopedics (Cert SAO) en 1992
y un Máster en Medicina Veterinaria en 1993. Tras un año de clínica privada
en Londres, se trasladó a North Carolina State University (EEUU), como
residente en Cirugía de pequeños animales. Tras acabar su residencia en
1998, se trasladó a Mississippi State University como instructor clínico y
como profesor asistente en Cirugía. En 1999, se convirtió en Diplomado del
Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios y del Colegio Europeo. Tras un
año en clínica privada en Columbus, Ohio (EEUU), y otro como profesor en
Ohio State University (EEUU), volvió a la clínica privada en 2002, como socio
de Veterinary Surgical Specialists, en Virginia (EEUU).
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MARIA DOLORES TABAR RODRÍGUEZ

MARIA JOSEFA FERNÁNDEZ DEL PALACIO

DVM, Dip. ECVIM-CA, Acred. Medicina Interna AVEPA

DVM, PhD, Dip. ECVIM-CA

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 y actualmente
Presidenta del mismo. Ha publicado como autora/coautora diversos artículos
en revistas nacionales e internacionales. Colaboración activa mediante
charlas, comunicaciones orales y pósteres en Congresos Internacionales y
Nacionales (ACVIM forum, ECVIM Congress, SEVC-AVEPA, GTA, FECAVA…).
Dentro de la medicina interna tiene especial interés por las enfermedades
infecciosas.

La Dra. Mª Josefa Fernández del Palacio es Profesora del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Universidad de Murcia y Responsable del
Servicio de Cardiorrespiratorio del Hospital Veterinario de la Universidad
de Murcia. Asimismo es Diplomada en Cardiología por el ECVIM-CA.
Ha publicado numerosos capítulos de libros y artículos tanto en revistas
nacionales como internacionales.

MANUEL JIMÉNEZ PELÁEZ
DVM, Dipl. ECVS, MRCVS
Malagueño, Licenciado por la Facultad de Veterinaria de Córdoba
(promoción 94-99). Es Especialista Europeo en Cirugía de Pequeños Animales
Diplomado E.C.V.S. (European College of Veterinary Surgeons). Ha pasado
14 años en el extranjero formándose. Realizó su formación quirúrgica
postuniversitaria en Francia durante 7 años: École Nationale Vétérinaire de
Nantes y de Lyon donde realizó 1 año de internado general y 2 quirúrgicos,
y su residencia oficial de 3 años del ECVS en un hospital privado de Paris
“Centre Hospitalier Vétérinaire Frégis”). En 2007 se trasladó a Inglaterra
donde permaneció 6 años trabajando de cirujano especialista en dos
hospitales de referencia: el “Animal Health Trust” y en “Davies Veterinary
Specialists”. Conferenciante en formaciones y congresos nacionales e
internacionales de manera asidua, autor y corrector oficial de numerosas
publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Desde julio del 2013
Manuel volvió a España y ha estado trabajando de manera independiente
colaborando con diferentes hospitales privados y universitarios como
consultante en cirugía (tejidos blandos, traumatología-ortopedia y
neurocirugía). En agosto 2015, junto con sus 3 socios, abrieron el hospital de
referencia multidisciplinario “Aúna Especialidades Veterinarias” en Valencia,
del que Manuel es socio cofundador y responsable del servicio de cirugía.

VALENTINA LORENZO
DVM, Dip. ECVN
Licenciada en Medicina Veterinaria por la Universidad Complutense de
Madrid. Diplomada Europea en Neurología Veterinaria por el “European
College of Veterinary Neurology” (ECVN) desde 2003 y miembro de la
“European Society of Veterinary Neurology” (ESVN) desde 1993. En la
actualidad realiza su actividad profesional en “Neurología Veterinaria”
(Getafe, Madrid), clínica de la cual es socia fundadora y directora. Centro
de referencia en Neurología, Neurocirugía, Resonancia Magnética,
Anestesiología, y Cuidados Intensivos entre otras especialidades. Participa
de manera habitual en congresos, cursos y seminarios y ha publicado
artículos sobre neurología veterinaria en el ámbito nacional e internacional.

PILAR LAFUENTE
DVM, PhD, Dip. ACVS/ECVS, MRCVS
Licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1998. A
continuación completa un internado rotatorio en el Hospital Clínico
Veterinario de la Universidad Autónoma de Barcelona, tras el cual realiza
la tesis doctoral centrada en el estudio de la elongación ósea en perros en
esta misma Universidad. Tras la realización de un internado rotatorio en la
Universidad de Florida y la residencia en cirugía de pequeños animales en
la Universidad de Washington, obtiene las diplomaturas americana y europea
en cirugía de pequeños animales en 2009. En 2014 obtiene la certificación
en rehabilitación canina y la diplomatura americana en medicina deportiva
y rehabilitación canina. En la actualidad trabaja como profesora en el
servicio de cirugía (traumatología) y en el servicio de medicina deportiva
y rehabilitación del Royal Veterinary College de Londres. Ha publicado
artículos científicos en revistas nacionales e internacionales, y ha sido
invitada como ponente en congresos nacionales e internacionales. Sus
intereses incluyen las lesiones tendinosas y articulares, la artroscopia, la
medicina deportiva y la rehabilitación.

VALLE SÁNCHEZ RAEZ
DVM, Dip. Quiropráctica Animal y Fisioterapeuta
Diplomada en Fisioterapia en el año 1999, tras varios años de ejercicio
profesional en el campo de la fisioterapia y rehabilitación humana, decide
licenciarse en Veterinaria y especializarse en fisioterapia y rehabilitación
en pequeños animales. Poco tiempo después obtiene la Diplomatura en
Quiropráctica Veterinaria. Actualmente dirige el servicio de rehabilitación
de numerosas clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid y colabora
con el equipo del Dr. Ángel Soutullo Esperón (Especialista en Traumatología
y Ortopedia). Es coordinadora del GPCert in Small Animal Physiotherapy
y ponente en el máster de Fisioterapia y rehabilitación para enfermeros
veterinarios en Oporto (Portugal) ambos organizados por Improve
Internacional.
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Presentación de pósteres
La ESVPS invita a todos los veterinarios a enviar un póster para presentarlo
en la conferencia y compartir su experiencia clínica o investigadora con
otros colegas. El resumen de los trabajos que se acepten se incluirá en el
CD de memorias.
Con el objetivo de premiar el mejor trabajo sobre Medicina o Cirugía, se
realizará un concurso de pósteres entre los que el Comité Cientíﬁco elegirá
al ganador. La selección ﬁnal se realizará entre los tres mejores, que se
presentarán de forma oral durante el congreso, previa comunicación a los
autores.
Los veterinarios que deseen presentar un póster deberán rellenar el

formulario de la web con sus datos y subir su respectivo resumen. La
fecha límite para el envío de los resúmenes será el 15 de agosto de 2016.

Cena de la conferencia

La cena de la conferencia será realizada en el restaurante El Rancho, en
Madrid. En este local todo gira en torno a la parrilla, los platos son elaborados
a la vista por maestros argentinos en el arte de la cocina a la parrilla. La carne
es el producto estrella del restaurante sobre el que gira nuestra carta; carnes
traídas expresamente desde Argentina, con la máxima calidad y preparadas
con las tradicionales técnicas del país.
Durante la cena tendrán el privilegio de asistir a un espectáculo de tango en
vivo a partir de las 22:00h.

Precio de la cena
La Entrada Cena incluye el primer plato, segundo plato, bebida, postre, café
y copa. Posibilidad de escoger un menú vegetariano. Espectáculo en vivo.

40€

POR PERSONA
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ENTRADAS YA A LA VENTA EN

www.esvpsconference.org

Entrada Vip
La Entrada VIP se destina exclusivamente a los titulares del GPCert
y/o alumnos de programas anuales, antiguos o actuales, de Improve
International.

195€
245€

ANTICIPADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016

TARDIO: DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2016

Entrada Regular
La Entrada Regular se destina a todos los demás veterinarios
que deseen asistir a la conferencia.

275€
325€

ANTICIPADO: HASTA EL 31 DE JULIO DE 2016

TARDIO: DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2016

DESCUENTO

en las entradas de titulares
del GPCert y para alumnos
y antiguos alumnos de
programas anuales de
Improve International.
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Lugar de celebración

Faunia es un jardin botánico y parque zoológico que se encuentra
a muy pocos minutos del centro de Madrid.
Consulta nuesto sitio web para saber cómo llegar a Faunia.
www.esvpsconference.org

¿Quieres ponerte en contacto con ESVPSConference?

+34 911 237 083
info.es@esvpsconference.org

