CURSO CASOS CLÍNICOS EN EXÓTICOS:
CONEJOS, ROEDORES, PSITÁCIDAS Y TORTUGAS
Oviedo, 24 de febrero de 2018
PONENTE:

Neus Morera Celda
Licenciada en Veterinaria por la Universidad
Autónoma de Barcelona (2000). Se dedica a la
medicina y cirugía de animales exóticos desde
2002, año en que entró a trabajar en la clínica
Exòtics de Barcelona.
Miembro de AEMV (Association of Exotic Mammal
Veterinarians), ARAV (Association of Reptile and
Amphibian Veterinarians), WAVMA (World Aquatic
Veterinarian Medical Association) y GMCAE (Grupo
de Trabajo de Medicina y Cirugía de Animales
Exóticos de Avepa). Forma parte del comité
científico de GMCAE desde 2009 y fue secretaria
del grupo entre 2011 y 2015. Revisa artículos
regularmente para revistar científicas.
Autora de artículos para revistas nacionales e internacionales.
Ha realizado estancias en Florida (USA) y Queensland (Australia) con reconocidos
especialistas en medicina de animales exóticos, además de en l’Oceanogràfic de
Valencia.
Está acreditada como especialista en animales exóticos por AVEPA desde Enero de
2012.
Desde finales de 2017 presta servicios de consultoría en medicina y cirugía de
animales exóticos y peces como freelance.

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

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

Programa

CURSO CASOS CLÍNICOS EN EXÓTICOS:
CONEJOS, ROEDORES, PSITÁCIDAS Y TORTUGAS
Oviedo, 24 de febrero de 2018

Programa:
CONEJOS
Tres presentaciones conflictivas: no come/ no defeca, tortícolis, sangre en orina.
¿Cómo sé lo que le pasa?
COBAYAS Y CHINCHILLAS
Enfermedad dental, ¿por qué no se cura?
PSITÁCIDAS
Puesta crónica, ¿recomiendo al dueño montar una huevería?
TORTUGAS
¿Qué hago si llega una tortuga sana a la consulta?
 Objetivo/s del curso: En este curso se partirá de casos clínicos reales para
proporcionar a los asistentes herramientas prácticas para abordar a los pacientes
exóticos que llegan a la consulta.
Se han escogido especies y problemas ampliamente representados en la clínica de
exóticos que permitirán profundizar en las patologías que los causan.
En el caso de las tortugas, se repasará el manejo básico de las especies más
frecuentes y el papel que puede jugar el veterinario en el mantenimiento de su salud.
 Nivel del curso: Intermedio -> Presentar patología de conejos, cobayas,
chinchillas y loros/periquitos.
Básico - > tortugas
 A quién va dirigido: A veterinarios clínicos que se han iniciado en la clínica de
animales exóticos y quieren profundizar en sus conocimientos.

