PROXIMAMENTE: Curso online en el Campus Colvet www.colvetcampus.es
DEIA: Manifestaciones cutáneas de enfermedades auto-inmunes en perros
Fechas: 21 de octubre al 9 de noviembre 2018

Ponente: Ivan Ravera
DVM, MSc, PhD, ECVD Dip, EVS®
Responsable del Servicio de Dermatología, Hospital Veterinario San Vicente Mártir, Universidad
Católica de Valencia.
Las enfermedades auto-inmunes en perros no son tan comunes como creemos. A medida que pasa
el tiempo, sin lugar a dudas, sabemos más y las nuevas tecnologías nos ayudan a esto. Por el
contrario, somos conscientes de que probablemente existan patologías de las cuales no sabemos
nada, el diagnóstico se escapa y no son reportadas. Entre estos dos extremos, se sitúan los
conocimientos actuales, aunque muchos de ellos son incmpletos.
En este curso reforzaremos los conceptos de cuáles son las enfermedades auto-inmunes que afectan
a los perros, las nuevas descripciones, los genes involucrados, los auto-antígenos y las
manifestaciones clínicas desde un punto de vista dermatológico.
Dirigido a: Veterinarios, estudiantes de veterinaria
Precio:
Pre-requisito: Ninguno
©2018 Ivan Ravera. Todos los derechos reservados. No se permite la redistribución de este material
sin permiso expreso del autor.

Horas lectivas*: 8 horas
*Las horas lectivas son aproximadas. El cálculo se basa en la lectura de los apuntes y del foro, y la
realización de los ejercicios y de la autoevaluación. Mínimo de 10 participantes.

Biografía
Ivan nació en Buenos Aires y obtuvo el título de médico veterinario en el año 2006 en la Universidad
del Salvador, Argentina. En el año 2007 viajó al hospital de la Universidad de Zaragoza como
visitante en medicina interna y cirugía comenzando sus prácticas en el servicio de dermatología. Tras
trabajar en distintas clínicas privadas en Zaragoza y Buenos Aires, comenzó la residencia del
European College of Veterinary Dermatology (ECVD) en el año 2008 en el Hospital Clínico Veterinario
de la Universidad Autónoma de Barcelona. En el año 2011 realizó un Máster Universitario en
Inmunología en las Universidades de Barcelona y Autónoma de Barcelona. Ese mismo año, ganó la
beca europea para estudios de doctorado concedida por primera vez por el ECVD-ESVD y desarrolló
su tesis en demodicosis canina en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es diplomado europeo en
dermatología veterinaria por el European College of Veterinary Dermatology, especialista europeo
por el European Board of Veterinary Specialisation y Doctor por la Universidad Autònoma de
Barcelona. Autor de diversas publicaciones en revistas internacionales, miembro de la European
Society of Veterinary Dermatology y revisor activo del Journal of Veterinary Dermatology, entre
otras revistas internacionales. Actualmente es el responsable del Servicio de Dermatología del
Hospital Veterinario "San Vicente Mártir" de la Universidad Católica de Valencia, responsable de la
asignatura "Intensificación en Clínica de Pequeños Animales" y coordinador del Módulo de Ciencias
Clínicas de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Católica de Valencia.
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