I N V I TA C I Ó N

DE
20 Y 21
E
MBRE D
SEPTIE

¡JUNTOS POR UNA ACTIVIDAD
VETERINARIA SANA!

Estimado compañero:
Tenemos el placer de darte la bienvenida a la nueva
edición del Simposio de veterinarios de 2022.
Seguimos mejorando este gran evento gracias a tu feedback.
La experiencia será única, con ponentes de renombre de todo
el mundo que abordarán temas sociales,
científicos y empresariales.
Contamos contigo y esperamos verte allí.
¡Juntos por una actividad veterinaria sana!
El comité directivo

Sophie
POMARET

Philippe
MARNIQUET
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Maaike
BARBE

PROGRAMA

PROGRAMA DE SESIONES EN DIRECTO
Traducidas a siete idiomas

DÍA 1:

DÍA 2:

martes, 20 de septiembre de 2022

miércoles, 21 de septiembre de 2022

DE 16:00 A 17:50 - CET +1 (HORA DE PARÍS)

DE 16:00 A 17:45 - CET +1 (HORA DE PARÍS)

UNÁMONOS PARA CONSEGUIR UN ECOSISTEMA SANO
CÓMO CONSERVAR EL TALENTO:

LA PROFESIÓN EN RIESGO: Entrevista

Entrevista y sesión de preguntas y respuestas

Cómo potenciar la resiliencia
de los profesionales veterinarios

Qué funciona y cómo hacerlo mejor

DE SOBREVIVIR A CRECER:

CARDIOLOGÍA FELINA:
Mesa redonda y sesión de preguntas y respuestas

Presentación y sesión de preguntas y respuestas

Innovaciones en el diagnóstico
y manejo de la cardiomiopatía hipertrófica

Cómo tomar las riendas de tu trayectoria como veterinario
ÚLTIMAS TENDENCIAS EN LAS CONSULTAS

DERMATOLOGÍA: Mesa redonda

DE GATITOS Y CACHORROS

Avances en el manejo nutricional de la atopia

INICIO DE LA VIDA: Avances en pediatría veterinaria

CIERRE

CIERRE

Novedades en Royal Canin’s Digital Village

Conclusión
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PROGRAMA

CONTENIDO A LA CARTA

CIENTÍFICO

GESTIÓN

•C
 inco formas de mejorar el manejo
de la dermatitis atópica canina

• Clínicas cat friendly: el viaje de Linneo
• Implementación de protocolos en las consultas:
¿por qué y cómo?

• Cardiomiopatía Hipertrófica Preclínica
Felina (MCH)

• Cuidados preventivos y planes de salud:
filosofía, beneficio y práctica

• Cardiomiopatía Hipertrófica Clínica
Felina (MCH)
• Reacción adversa al alimento felina
• Dieta de eliminación: los detalles
importan

CENTRO DE INNOVACIÓN

• Manejo de la barrera intestinal
en la enteritis crónica

• Visita al campus virtual de Royal Canin
• Vídeo de la Fundación Royal Canin

• Un enfoque adaptado al gato con CIF:
diagnóstico, fármacos y dieta

• Vídeo de la marca Royal Canin

• La salud renal en los gatos: las fuentes
y niveles de fósforo de la dieta

CONTENIDO DE NUESTROS
EXCELENTES COLABORADORES

Y MUCHO MÁS CONTENIDO POR DESCUBRIR
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PONENTES

EXPERTOS DE TODO EL MUNDO
COMPARTIRÁN CONTIGO SU EXPERIENCIA
Y CONOCIMIENTOS

MELANIE BOWDEN

JONATHAN ELLIOTT

LUCILE FRAYSSINET

DVM

MA, Vet MB, PhD, Cert SAC,
Dip ECVPT, MRCVS

DVM

JO DUKES MCEWAN

PASCAL PRÉLAUD

JENNIFER SCHISSLER

BVMS(Hons) MVM PhD DVC DipECVIM-CA(Cardiology)

DVM, Dip. ECVD

DVM, MS, Dip ACVD

JAN SUCHODOLSKI

CECILIA VILLAVERDE

JODI WESTROPP

DVM, PhD, Dip DACVIM

BVSc, PhD, Dip ACVD, Dip ECVCN

DVM, Dip. ACVIM, PhD

Y MUCHO MÁS
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PONENTES

MELANIE BOWDEN
DVM

La Dra. Melanie Bowden se graduó en 2016 en la Facultad de Medicina Veterinaria de la
Universidad Estatal de Washington y actualmente es candidata al MBA de la Facultad de
Negocios Carson de la WSU.
Tras graduarse, la Dra. Bowden pasó sus 3 primeros años trabajando en medicina general
y fue directora médica de una clínica de cuatro veterinarios en Spokane. En 2019 dejó
la medicina general y comenzó a trabajar haciendo suplencias, lo que la llevó a amar la
medicina de urgencias. Ahora trabaja a tiempo completo para el Veterinary Emergency
Group y es candidata a directora médica en Seattle, WA. En 2020, la Dra. Bowden dio una
charla TED X llamada «What Being A Veterinarian Really Takes» (Qué implica realmente ser
veterinario), en la que describió muchos de los retos a los que se enfrentan los veterinarios
de todo el mundo en su lugar de trabajo. La Dra. Bowden es una apasionada del desarrollo
de trayectorias veterinarias sostenibles y del bienestar mental de los veterinarios y los
estudiantes de veterinaria.
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PONENTES

JONATHAN ELLIOTT

MA, Vet MB, PhD, Cert SAC, Dip ECVPT, MRCVS

Prof. Jonathan Elliott MA, Vet MB, PhD, Cert SAC, Dip. ECVPT, MRCVS
Tras graduarse en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Cambridge en 1985, el
profesor Elliott realizó prácticas en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia antes de obtener
su doctorado para la investigación en el campo de la biología vascular. Se trasladó al RVC en
1990 para seguir investigando sobre la enfermedad renal felina, la hipertensión, la enfermedad
de la válvula mitral canina y la laminitis equina. Actualmente es profesor de Farmacología
Clínica Veterinaria y vicedirector de investigación en el RVC; también es presidente de la
ECVPT (2018-2021) y miembro de la IRIS, la Sociedad Internacional de Interés Renal.

7

PONENTES

LUCILE FRAYSSINET
DVM

La Dra. Frayssinet es una veterinaria francesa graduada en la École Nationale Vétérinaire
de Toulouse en 2019.
Actualmente es consultora en Gestión de Clínicas Veterinarias en Phylum, con un enfoque
internacional en cuestiones estratégicas y de marketing. Tiene especial interés en la tendencia
a la corporativización de la medicina veterinaria, tanto en Europa como en el resto del mundo,
y también ha participado recientemente en una encuesta exhaustiva sobre la evolución de
la demografía veterinaria en Francia y Europa.
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PONENTES

JO DUKES MCEWAN

BVMS(Hons) MVM PhD DVC DipECVIM-CA(Cardiología)

Prof. Joanna Dukes-McEwan BVMS(Hons), MVM, PhD, SFHEA, DVC, Dip. ECVIM-CA
(Cardiología), FRCVS, Small Animal Teaching Hospital, University of Liverpool, RU.
La profesora Dukes-McEwan se graduó en 1986 en la Universidad de Glasgow, donde también
realizó un internado y una residencia. Después de dedicarse un tiempo a la medicina general,
se trasladó a la Facultad de Veterinaria de Edimburgo como profesora e investigadora, e
hizo su doctorado sobre la cardiomiopatía dilatada de origen familiar en perros Terranova.
Diplomada por el ECVIM, la profesora Dukes-McEwan trabaja en la Universidad de Liverpool
desde 2004, donde es Profesora e investigadora de cardiología y es autora o coautora de
más de 80 publicaciones. Es la actualidad es presidenta de la especialidad de cardiología de
la ECVIM-CA y forma parte de su junta ejecutiva. Se le concedió la beca del Royal College
of Veterinary Surgeons en 2017 por sus meritorias contribuciones a la práctica clínica.
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PONENTES

PASCAL PRÉLAUD
DVM, DIP. ECVD

El Dr. Prélaud, graduado en la Escuela Nacional de Veterinaria de Toulouse, es especialista
en dermatología veterinaria (dip ECVD).
Fundó y dirigió un laboratorio de patología clínica en París durante 20 años (CERI). Trabaja
como veterinario de referencia desde 1987 y es fundador y director general de un hospital
veterinario cerca de París (ADVETIA). Es presidente de honor del French Dermatology
Group (GEDAC). Su trabajo principal está dedicado a la dermatitis atópica canina, la
neurodermatología, la otología y la dermatología felina. Es autor de numerosos artículos y
libros sobre dermatología canina y felina.

10

PONENTES

JENNIFER SCHISSLER
DVM, MS, Dip ACVD

La Dra. Schissler se graduó en el programa de veterinaria profesional de la CSU en 2005
e hizo un máster combinado y una residencia en dermatología en la Universidad Estatal
de Ohio.
Diplomada por el American College of Veterinary Dermatology, se unió a la facultad de la CSU
en 2011 con labores clínicas, de docencia y de investigación. Sus intereses incluyen la otología,
el control de infecciones, los estafilococos multirresistentes y el síndrome de Ehlers-Danlos.
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PONENTES

JAN SUCHODOLSKI
DVM, PhD, Dip DACVIM

Prof. Jan Suchodolski, MedVet, DrVetMed, PhD, AGAF, DACVIM
Profesor de Medicina Interna de Pequeños Animales, jefe de Ciencias del Microbioma en
la Universidad de Texas A&M.
Jan S. Suchodolski es profesor de medicina de pequeños animales, director asociado de
investigación y jefe de ciencias del microbioma en el Laboratorio Gastrointestinal de la
Universidad de Texas A&M. Obtuvo su doctorado en medicina veterinaria en la Universidad
de Viena, Austria, y su doctorado en microbiología veterinaria en la Universidad de Texas
A&M. Tiene un certificado en inmunología del American College of Veterinary Microbiologists
(ACVM). Su investigación se centra en el desarrollo de biomarcadores para enfermedades
gastrointestinales y enfoques terapéuticos para el equilibrio de la microbiota intestinal. Es
autor o coautor de más de 360 artículos en el área de la gastroenterología veterinaria y la
investigación del microbioma.
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PONENTES

CECILIA VILLAVERDE
BVSc, PhD, Dip ACVD, Dip ECVCN

La Dra. Cecilia Villaverde Haro, BVSc, PhD, Diplomada (Nutrición) del ACVIM (Board-Certified
Veterinary Nutritionist®), Diplomada ECVCN (EBVS® European Specialist in Veterinary and
Comparative Nutrition).
Obtuvo su título de veterinaria en 2000 y su doctorado en nutrición animal en 2005 por la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), España. Trabajó como investigadora posdoctoral
en nutrición felina en la Universidad de California Davis, donde también realizó una residencia
en nutrición clínica de pequeños animales en el Hospital Universitario. Es diplomada en
nutrición veterinaria por el American College of Veterinary Internal Medicine (Nutrition) y
por el European College of Veterinary and Comparative Nutrition (ECVCN) desde 2010 y
actualmente es la expresidenta del ECVCN. Después de trabajar como Responsable del servicio
de nutrición del hospital universitario veterinario de Barcelona (UAB) durante 6 años, ahora
es consultora en nutrición clínica para Expert Pet Nutrition (www.expertpetnutrition.com)
y Veterinary Information Network (VIN). Es la copresidenta del Comité Global de Nutrición
de WSAVA y ha escrito varios artículos y capítulos de libros sobre nutrición de los animales
de compañía.
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PONENTES

JODI WESTROPP
DVM, Dip. ACVIM, PhD

Prof. Jodi Westropp, DVM, Dip. ACVIM, PhD
Graduada en 1997 por la Universidad Estatal de Ohio, la Prof.ª Jodi Westropp es ahora
profesora de Medicina Veterinaria y Epidemiología en la Facultad de Medicina Veterinaria de
la UC Davis. También es directora del Laboratorio de Análisis de Cálculos Urinarios G.V. Ling
y Directora del Centro de Educación Profesional Continua en la misma Facultad. De 2016 a
2018, fue presidenta de la Sociedad Americana de Nefrología y Urología Veterinaria. Desde
2016, también es miembro del comité de Directrices Antimicrobianas.
Prof. Westropp tiene una gran experiencia en el campo de las enfermedades urinarias felinas,
ha publicado una gran cantidad artículos en revistas y ha dado conferencias internacionales.
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¿CÓMO REGISTRARSE?

¡PERMANECE ATENTO!
EN BREVE RECIBIRÁS EL ENLACE PARA INSCRIBIRTE
EN EL VET SYMPOSIUM 2022
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