"CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO:
CLÍNICA DE EXÓTICOS PARA AUXILIARES"
21 Septiembre 2013 - BARCELONA
Organiza: I Vocalía de AVEPA y el Grupo de Medicina y Cirugía de Animales Exóticos de AVEPA
(GMCAE)
Fecha: 21 de Septiembre de 2013
Horario: Sesión teórica: 9.30h a 14.00h – Sesión práctica: 16.00h a 20.30h
Plazas limitadas sesión teórica: 115

Plazas limitadas sesión práctica: 24

Sede: Zoo de Barcelona. Aula Escola: Avda. de la Ciutadella s/n

Presentación y Programa:
Los animales exóticos son cada vez más habituales en la clínica veterinaria. Por su idiosincrasia,
requieren un manejo diferente al de los perros y gatos, y la falta de conocimiento de este manejo a
menudo lleva al fracaso a la hora de tratarlos. Desde la organización del curso pensamos que el
trabajo de los auxiliares de clínica es primordial, ya que forma parte de su trabajo la información
telefónica al propietario, el triage de los pacientes que llegan a la consulta y la monitorización y
tratamiento de los pacientes hospitalizados. Solamente un conocimiento adecuado de la medicina
de animales exóticos permitirá que todas estas funciones se realicen de forma satisfactoria.
En la parte teórica se repasarán los conceptos más importantes que diferencian a la práctica de
exóticos de la de perros y gatos, dividiendo la materia en una introducción general sobre el
funcionamiento de la clínica de exóticos y en secciones concretas dedicadas a la medicina y
cirugía de mamíferos, aves y reptiles.
Durante la sesión práctica se trabajará en grupos reducidos para aplicar los conocimientos
adquiridos en conejos, tortugas y palomas. Concretamente se practicarán técnicas como la
sujeción e inmovilización, obtención de muestras de sangre, colocación de catéter intravenoso,
administración de medicación por las diferentes vías posibles, etc.
El curso supone una magnífica oportunidad para que aquellos auxiliares que no suelen trabajar con
animales exóticos amplíen sus capacidades y para que aquellos que ya tienen contacto con estas
especies reciclen e incrementen sus conocimientos.
Ponentes:
SILVIA FONT JORBA
Estudié después de COU y conjuntamente con Óptica, Auxiliar de
Veterinaria, durante el año 1989-90.
Empecé a hacer prácticas ese mismo año en la Clínica Veterinaria
Sant Cugat.
Seguí compaginando prácticas y estudios de Biología hasta 1993. Entre
1993 y 1998 trabajé como auxiliar en la Clínica Veterinaria Sant Cugat.
Entre 1999 y 2005 estuve trabajando de auxiliar administrativa en la
asociación MEGSJC (Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya).
Desde el año 2005 trabajo en la Clínica Veterinaria Exòtics donde soy
la responsable del hospital, control de anestesias y post-quirúrgicos,
pedidos, máquinas de laboratorio, mantenimiento y reposición del
material.

LAURA VILALTA
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
(UAB) en el año 2009. Trabajó en la clínica Exòtics de Barcelona hasta
Noviembre de 2010. Internado en pequeños animales en el Hospital
Clínic Veterinari (UAB, 2010-2011).
Desde Enero del 2011 está realizando un programa de residencia en
medicina zoológica, especialidad pequeños mamíferos (ECZM) en el
Hospital Clínic Veterinari (UAB).

ROGER DOMINGO
Licenciado en Veterinaria en 2001 por la UAB. Voluntario en el Zoológico
de Barcelona 1998-2001. Beca para investigación de la Fundación Loro
Parque (2003-2004). Fundador del servicio ambulante de veterinario de
animales exóticos Exotvet BCN. Doctorado por la Universidad JustusLiebig (Giessen, Alemania) en 2006. Premio mejor comunicación libre
SEVC, 42 Congreso AVEPA 2007. Coautor libro Manual Clínico de
Animales Exóticos 2009. Profesor adjunto de los programas de formación
de Improve Ibérica desde 2011. Cofundador de la Clínica Veterinaria Els
Altres (Barcelona Exòtics Veterinària) en 2013. Veterinario acreditado por
AVEPA en la especialidad de Animales Exótics (2013). Autor de diversas
publicaciones científicas y ponente en congresos a nivel nacional e
internacional.

ADRIÁN MELERO
Licenciado en Veterinaria por la Universidad Autónoma de Barcelona
(2011).
Miembro de AVEPA y GMCAE (Grupo de Trabajo de Medicina y Cirugía de
Animales Exóticos de AVEPA) desde el 2012.
Ha sido ponente en varios cursos de AVAFES (Asociación Veterinaria para la
Atención de la Fauna Exótica y Salvaje) e IVSA (International Veterinary
Students' Association), y colaborador en congresos nacionales.
Ha publicado artículos en revistas internacionales y ha realizado estancias
en hospitales de referencia nacionales. Desde Agosto del 2011 trabaja en el
hospital Serveis Veterinaris Mataró.
Desde Abril del 2012 se encarga del Servicio de Animales exóticos de varias
clínicas de la zona metropolitana de Barcelona.
Cuotas:
TEORÍA
ATV Inscrito por un Socio de Avepa/ Socio Anavet
ATV Inscrito por un No Socio Avepa/No Socio Anavet

40 €
100 €

TEORÍA Y
PRÁCTICAS
120 €
250 €

Inscripciones:

INSCRIPCIONES ABIERTAS A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO DE 2013
Inscripción previa obligatoria. Secretaría de Avepa. Tel. 93.253.15.22 – Fax. 93.418.39.79 – E.mail:
secre@avepa.org
Forma de pago:
ATV Inscrito por un Socio de Avepa o por un No Socios de Avepa: Transferencia Bancaria: Envío por fax a la
Secretaría de AVEPA (93 4183979) copia de la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco
Sabadell Atlántico 0081 0025 27 0001233128, por el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente
la referencia 13-057 junto con los datos personales (nombre, dirección, teléfono), el seminario, fecha y
ciudad. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO ANTES DE LA FECHA DEL CURSO.

