ONCOLOGÍA CLÍNICA PARA EL VETERINARIO
GENERALISTA
Oviedo, 27 de octubre de 2018
PONENTE:

Pachi Clemente Vicario, DVM, MS, Dip. ACVIM

Licenciado en Veterinaria (Universidad de Extremadura, 1993). Dedicado desde entonces a
la clínica de pequeños animales, con especial interés en la Oncología. Desde 2003 hasta
2012 compaginó la clínica privada con la docencia como profesor asociado en la Universidad
Cardenal Herrera CEU de Valencia, donde fue responsable del servicio de Oncología del
hospital Universitario.
En 2012 se traslada a Estados Unidos para realizar una residencia en Oncología Médica por
el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria, en la Universidad estatal de Ohio,
donde realiza también un Master en Medicina Comparada y Veterinaria, completando ambos
en 2015.
Desde 2015 es diplomado por el Colegio Americano de Medicina Interna Veterinaria (Dip.
ACVIM) con la especialidad de Oncología y trabaja en La Merced OncoVet, clínica
veterinaria especializada en Oncología donde ofrece un servicio de referencia tanto para
veterinarios y de segunda opinión para propietarios.
Ha presentado más de 15 casos clínicos y comunicaciones en congresos internacionales,
incluyendo el congreso de la Veterinary Cancer Society y el American College of Veterinary
Internal Medicine en Estados Unidos.
Autor de artículos científicos y capítulos de libros relacionados con la oncología y la
hematología en pequeños animales.
Ponente invitado en más de 100 horas de conferencias impartidas en España, Portugal,
México, Argentina y Estados Unidos, en congresos como AVEPA-Southern Europe Veterinary
Conference, North American Veterinary Conference, Bayer Symposium, Congreso Editorial
Intermédica o del Grupo de Medicina Felina de AVEPA. Ha participado en programas de
formación continuada sobre Oncología para AVEPA o Improve International, y programas de
formación para Pfizer (actual Zoetis) o Idexx.

LUGAR......... : Colegio de Veterinarios de Asturias
HORARIO .... : 16:30h – 20:30h

Programa

ONCOLOGÍA CLÍNICA PARA EL VETERINARIO
GENERALISTA
Oviedo, 27 de octubre de 2018
 Objetivo/s del curso: conocer los procedimientos diagnósticos, estadio clínico y
opciones de tratamiento de los tumores más frecuentes en clínica de pequeños
animales.

Programa:


Abordaje del paciente oncológico, diagnóstico y estadio clínico.



Linfomas felinos, diagnóstico y opciones de tratamiento



Quimioterapia en la clínica, cómo administrarla de forma segura para el
paciente y el personal de la clínica

* Casos clínicos
PRECIO:
Veterinarios Colegiados en Asturias ..... : 30 €
No colegiados ...................................... : 60 €

