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ESTIMADOS COLEGAS Y AMIGOS:

AVEACA invita a pertenecer:

En nombre de la Comisión Directiva de Aveaca quiero dar mi más
cordial bienvenida a nuestro XX Congreso Nacional que en esta
oportunidad, en especial, se presenta en un nuevo formato virtual.

- Es la única Asociación que nuclea a
los Veterinarios Especializados en
Animales de Compañía.

Nos sentimos honrados y agradecidos de contar con la
participación de todos ustedes ya que a pesar de las difíciles
circunstancias por las que está atravesando nuestro país y el mundo
podemos seguir actualizándonos y creciendo en la profesión.
Este año, el programa científico abarca todos los aspectos de la
medicina veterinaria desde la prevención hasta las últimas novedades
en el tratamiento de diversas patologías, los que serán expuestos por
destacados especialistas nacionales e internacionales, y por primera
vez, hemos incorporado una sala exclusiva para aprender sobre la
importancia de la gestión en la Clínca Veterinaria.
Asimismo, contamos también con la participación de las
Asociaciones de Especialistas Veterinarios de Argentina y
representantes de la WSAVA, que suman la información sobre los
avances que cada especialidad ha logrado para el crecimiento de la
profesión.
Queremos agradecer la colaboración que nos brindan las
empresas del sector veterinario que históricamente acompañan
nuestros eventos, así como a todos aquellos que de una u otra
manera colaboran para llevar adelante este prestigioso Congreso.
El Congreso Nacional es un encuentro anual, que nos permite
generar un ámbito de formación, para que todos los veterinarios del
país y de latinoamérica se mantengan actualizados sobre los avances
en la medicina de los animales de compañía.
Queridos colegas, será muy grato e innovador encontrarnos de
manera virtual, compartir esta nueva experiencia de última
tecnología, y recorrer los espacios bajo la metodología que nos
permite el soporte con el que contamos, donde el alto contenido
científico y la interactividad sean los ejes fundamentales.
Los invitamos a sumarse y pertenecer, incorporándose a AVEACA,
que sigue siendo la asociación que nuclea a los especialistas en
animales de compañía sobre la base de la ética y de la formación
científica y humana, con el fin de mejorar el bienestar animal y dar
prestigio a la profesión.

Silvina Muñiz
MV Presidente de AVEACA

- AVEACA es miembro asociado de
WSAVA (Asociación Mundial de
Veterinarios de Pequeños Animales)
y miembro fundador de FIAVAC
(Federación Iberoamericana de
Asociaciones Veterinarias de
Animales de Compañía).
- Creemos que el rol fundamental
del veterinario está fundado en su
conocimiento, prestigio y formación
profesional.
- Hay múltiples beneficios que se
obtienen por pertenecer a nuestra
Asociación.
- AVEACA tiene entre sus
principales objetivos el de reunir,
divulgar y generar información

ARANCELES CONGRESO
Socios AVEACA: sin costo.
No socios residentes en Argentina: $4000.
Socios de otras asociaciones: 20%
descuento.
Residentes en otros países: U$S 80.
Socios WSAVA / FIAVAC: U$S 60.
Estudiantes de veterinaria de
Universidades Nacionales: $2500.
Estudiantes de veterinaria de
Universidades extranjeras: U$S 30.
FORMAS DE PAGO
Mercado Pago / PayPal
Depósito:
BANCO FRANCÉS - Suc. 178
CTA. CTE. N° 178-007210/6
TITULAR: AVEACA
Transferencia bancaria a:
BANCO FRANCÉS - Suc. 178
CBU: 0170178020000000721060
CUIT: 30708316292 - TITULAR: AVEACA*

científica nacional e internacional,
así como también el de promover un
ámbito de formación continua sobre
los avances en la medicina de
animales de compañía y gestión
veterinaria.
- Organiza mensualmente la Gira
Federal on line junto a la Federación
Veterinaria Argentina y MARS.
- El Congreso Nacional anual
difundiendo un amplio y variado
trabajo técnico y científico
convocando a destacados
disertantes del ámbito nacional e
internacional.
- AVEACA es la asociación que
nuclea a las asociaciones de
especialistas , informando y
educando para una mejor profesión.

INFORMES E
INSCRIPCIÓN
Secretaría Técnica AVEACA: Chile
1856 - (1227) C.A.B.A.
Tel./Fax.: (011) 4383-8760
secretaria@congresoaveaca2020.com

aveaca.org.ar
congresoaveaca2020.com

JUEVES 17
SALA 1
8.45 a 9.30h

09.00 a
11.00h
BREAK
11.00 a 11.30h

11.30 a
13.00h
13.00 a
13.45h

APERTURA DEL CONGRESO
Aprendamos de nuestros errores
Errores quirúrgicos
Dr. Rodolfo Bruhl-Day | St. George's University
Complicaciones y errores en la anestesia
Dra. Lisa Tarragona | UBA
Errores traumatológicos
Dr. Javier Corral | UBA
Aprendamos de nuestros errores
Situaciones que pueden complicar al clínico veterinario
Dr. Esteban Caparrós | UBA
Errores en histopatología
Dr. Marcelo Alonso | UCASAL
Mesa Redonda

Dermatitis atópica ¿qué le digo a los dueños ?
Dr. Pablo Manzuc | UNLP

HOLLIDAY

ALMUERZO
13.45 a 14.30h

SALA 1
14.30 a
16.00h

SALA 2

SALA
3
A
SOCIACIONES
SOCIACIONES

SALA
4
B
A
IENESTAR
IENESTAR

NIMAL
NIMAL

ESTIÓN
ESTIÓN

BOERHINGER INGELHEIM
Nuevo abordaje terapéutico en
zoonosis parasitarias. El rol
veterinario como agente de
salud
Dr. Javier Paoloni | Argentina
Dra. Silvina Muñiz | Argentina

Diabetes en Felinos
Dr. Santiago Teyssandier | USAL
Acromegalia
Dr. Diego Micelli | UBA

AAMeFe
Interpretación del informe
ecográfico
Dra. Silvana Formoso | Argentina
Triaditis Felina
Dra. Silvana Formoso | Argentina

Medicina de albergues: aportes
desde la etología aplicada y el
bienestar animal
Dr. Néstor Calderón Maldonado |
Universidad de La Salle - Colombia
Bioética hacia los animales
Dr. Roberto Gerosa | Argentina

Autodiagnóstico de la Salud
Empresarial de mi veterinaria
José Luis Villaluenga | Consultor
España
Enamorar a los clientes, el desafío
que viene en los centros
veterinarios
Alejandra Mejía Vallejo y Daniela
Jiménez - Marketin1g Veterinario,
Colombia

Complejo Uveítis - Glaucoma
Felino
Dr. Luis de León | México
Neuro Oftalmología Práctica
Dr. Luis de León | México

Hemostasia práctica en el
laboratorio clínico
Dra. Verónica Micciullo | UBA
Fisiopatología de la
microcirculación en las
enfermedades
Dr. Fernando Huarte | UNR

Asociación de inmunologia
Veterinaria
Veterinaria
Diagnóstico de conectivopatías
inmunomediadas
Dr. Lucas Goldman | Argentina
Inmunodeficiencias: ayuda del
laboratorio a la clínica
Dra. Ana Jar | UBA

Eutanasia, hasta cuando tratar
pensando en el bienestar del
paciente
Dra. Ceres Berger Faraco | UFRGS
- Brasil
La cura en tiempos difíciles: la
frustración o el sentido
Lic. Cecilia Luqui | Argentina

Gestión veterinaria en primera
persona. ¿Cómo y para qué?
Luciano Aba y Javier Paoloni |
Argentina
¿Está mal vender en mi
veterinaria?
Javier Sánchez Novoa | (Consultora
Mercader)

BREAK
16.00 a 16.30h

17.00 a
18.30h

SALA
5
G

VIERNES 18
SALA 1

SALA 2

SALA
3
A
A

SALA 4

09.00 a
10.30h

Farmacodermia: la punta del
iceberg
Dr. Javier Dlujnevsky |
Barcelona
Algunas dermatopatías felinas
no tan frecuentes
Dra. Mónica Loiza | UBA

¿Qué pasa con el
Hipertiroidismo en felinos?
Dr. Jorge García | UBA
El miedo en el consultorio
¿Quién es responsable?
Dra. Silvina Muñiz | Argentina

AIFISVET
¿Cómo abordamos las
patologías del perro
deportivo?
Dra. Renata Diniz | España
¿Cómo puede volver a caminar
un animal con sección
medular?
Dr. Ricardo López | Brasil
La ozonoterapia médica como
complemento en la
rehabilitación
Dra. Susanne Rodekohr | México

BREAK
10.30 a 11.00h

11.00 a
13.00h

Es dermatitis atópica canina, ¿es
alergia o ambas?
Dr. Luis Nolasco | México
Pénfigo
Dra. Sandra Díaz Vergara | Estados
Unidos

Distrés Respiratorio Felino. Por
donde empezar sin perder el aire
Dr. Javier Céspedes | Argentina
Reabsorción dentaria en caninos
y felinos
Dr. Marcello Da Roza | Brasil
Nutricion de cachorros: Las
diferentes etapas de crecimiento
Dr. Yves Michellis | Brasil

SIAVET
SIAVET
¿Por qué el fracaso frente al
dolor crónico?
Dr. Marcelo Zysman |
Argentina
Errores más comunes en el
manejo del dolor agudo
Dr. Javier Brynkier | UBA

Socorro: mi paciente felino tiene
anemia
Dra. Belen Montoya | España
Lavado broncoalveolar en felinos:
no todo lo que tose es asma
Dra. Belén Montoya | España

14.30 a
16.00h

Peritonitis, conociendo a
nuestro gran amigo el
peritoneo.
Dra. Yomaira Abraham |
Venezuela
Manejo del paciente con
trauma apendicular
Dr. Jorge Guerrero | UBA

BREAK

Colangitis Felina ¿Qué hay de
nuevo?
Dra. Lina Sanz | Chile
Osteosíntesis máxilo-mandibular
mínimamente invasiva: cuando la
fijación y la biología dependen
de los dientes
Dr. Carlos Auzmendi | Argentina

AAAVRA
Anestesia general: si los riñones
hablaran
Dra.Carolina Miguel | Argentina
Y si de endocrinopatías se trata...
Dra. Andrea Zaccagnini | UBA

ONVENCIONALES

Tratamiento con isoxazolinas para
sarna en Atelerix albiventris
Dr. Marcos Fiotto | Tandil
El laboratorio como aliado del
clínico con presentación de 2 casos
reales
Dr. Hugo Lopez Fahrenheit | UNLP
Rehabilitación y el impacto de
ciertas patologías en la liberación
de los animales
Dr. Andrés Alejandro Castro Cortez |
Colombia

Neoplasias del Tracto
Gastrointestinal
Dr. Matías Tellado | Argentina
Diagnóstico por imágenes
de las Neoplasias del TGI
Dra. Gabriela López | UBA
Endoscopia de las neoplasias
del Tracto Gastrointestinal
Dra. Florencia Spampinato |
Argentina

El SCUD en las testudo: una
patología frecuente en la
importación
Dra. Francisca Norton Amar | Chile
Caso clinico de dragón barbudo:
de lipidosis hepática a cirugía por
cuerpo extraño
Dra. Francisca Norton Amar | Chile
Mascotas de tenencia no
legal:consecuencias del cautiverio
en la rehabilitación y liberación de
tortugas icoteas en Colombia
Dr. Andrés Alejandro Castro Cortez
| Colombia

Cirugía de las Neoplasias del
Tracto Gastrointestinal
Dr. Alejandro Chesta | Argentina
Cirugía hepática
Dr. Uber Forgione | Argentina

Diferencias de cicatrización y
remodelación ósea en aves y
mamíferos
Dr. Hugo Gonzales Jassi | México
Anestesia de anfibios
Dr. Hugo Gonzales Jassi | México

ALMUERZO
13.00 a 14.30h

SALA
5
N C
O

SOCIACIONES
SOCIACIONES

16.00 a 16.30h

16.30 a
17.15h
17.15 a 17.30h

Paciente con trauma
abdominal agudo. Abordaje
clínico
Dra. María Celia Chiurazzi |
Argentina

Juntos y separados:
emergencia de
problemas de apego y de
separación post cuarentena
Dra. Marina Stnitcofsky |
Argentina

Infectología molecular en
animales de compañía. Presente
y Futuro
Dr. Darío Malacati | USAL

CIERRE DEL CONGRESO

Trigémino facial, un blanco
vulnerable
Dra. Claudia Espina | UBA

Emergencias anestésicas en
silvestres
Dr. Gianmarco Rojas | Perú

MAIN SPONSOR

