Programa Científico GEDA
VIERNES 24 DE MAYO
Alergia y pioderma : un binomio difícil de separar
15:30-16:15 ¿Qué es el microbioma? Mar Bardagi
16:15-17:00 Microbioma y atopia. Presente y futuro. Mar Bardagi
17:00-17:45 Pausa-café
17:45-18:30 Dermatitis atópica e infección por Staphylococcus pseudintermedius: El huevo y la gallina.
Lluis Ferrer
18:30-19:30 Casos clínicos. Mar Bardagi y Dolors Fondevila
20.30 - Cena de Benvenida
SÁBADO 25 DE MAYO
Alopecias de origen no inflamatorio
9:00-9:45 Fisiología del crecimiento del pelo. Particularidades en perros y gatos. Rosario Cerundolo
9:45-10:30 La dermatoscopia en la evaluación de la alopecia. Giordana Zanna
10:30-11:00 Pausa-café
11:00-11:45 Alopecias no inflamatorias. Rosario Cerundolo
11:45-12:30 Alopecias no inflamatorias de reciente descripción. Rosario Cerundolo
12:30-13:50 Sesión clínico-histopatológica I . Dolors Fondevila y José Luis González
14:00 - Almuerzo
16:00 - Actividades lúdicas por definir
21:00 - Cena de gala
DOMINGO 26 DE MAYO
Actualizaciones en dermatología veterinaria
9:00-9:45 Linfoma cutáneo: etiopatogenia, cuadro clínico y diagnóstico. Lluis Ferrer
9:45-10:30 Linfoma cutáneo: opciones terapéuticas. Giordana Zanna

10:30-11:00 Pausa-café
11:00-11:45 Nuevas técnicas diagnosticas en dermatología veterinaria Giordana Zanna
11:45-12:45 Casos clínicos. Giordana Zanna y Rosario Cerundolo
12:45- 13:45 Sesión clínico-histopatológica II. Dolors Fondevila y José Luis González

Más información e inscripción AQUI

PONENTES

Rosario Cerundolo (Italia)Rosario Cerundolo graduated from the Veterinary School,
Naples (Italy) in 1987. In 1995 he started a Residency at the Royal Veterinary College (London, UK). In
1997 he gained the Certificate in Veterinary Dermatology; in 1998 the European Diploma in Veterinary
Dermatology; in 2000 the RCVS Specialist in Veterinary Dermatology. Until 2009 he was Associate
Professor in Veterinary Dermatology at the University of Pennsylvania. Currently works at
DickWhiteReferrals in Six Mile Bottom, just outside Cambridge, and also as a consultant at Bayswater
Referral Clinic in west London. He is a Honorary Associate Professor of Veterinary Dermatology at the
University of Nottingham. He has been the former President of the European College of Veterinary
Dermatology, the Chair of the Scientific Organising Committee of two of the past Annual Congress of the
ESVD-ECVD. He has been the treasurer of the WCVD7 (Vancouver July 2012) and the WCVD8
(Bordeaux June 2016).

Giordana Zanna (Italia)
Licenciada por la Universidad de Medicina Veterinaria de Bari (Italia), el año 2000. Tras trabajar en
clínicas veterinarias privadas y realizar estancias en las Universidades de Liverpool y Bristol, empezó su
residencia en dermatología en la Universidad Autònoma de Barcelona (UAB) hasta conseguir en 2010, el
Diploma por el Colegio Europeo de Dermatología Veterinaria (DipECVD). En la misma UAB, se doctoró
con una tesis sobre la patogenia de la mucinosis-hialuronosis en los perros de raza shar pei. Hoy es
responsable del Servicio del Dermatología en un hospital de referencia en el Norte de Italia (Istituto
Veterinario di Novara) y sus principales áreas de interés incluyen las aplicaciones en dermatología de

nuevas técnicas diagnósticas no invasivas como la dermatoscopia, las genodermatosis y la formación
veterinaria.

Mar Bardagi (España)
Especialista en dermatología Veterinaria Diplomada por el Colegio Europeo de Dermatología Veterinaria
(ECVD). Doctora en Medicina Veterinaria por la UAB. Acreditada AVEPA en Dermatología. Actualmente
Responsable del servicio de Dermatología del Hospital Ars Veterinaria en Barcelona. Ha presentado más
de 20 ponencias en congresos nacionales e internacionales. Profesora asociada del Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de Barcelona. Miembro del comité editorial.

Lluís Ferrer (España)
Lluís Ferrer es licenciado en Veterinaria (Universidad de Zaragoza), doctor en Veterinaria (Escuela
Superior de Veterinaria de Hannover, Alemania) y Diplomado del European College of Veterinary
Dermatology. Actualmente es catedrático de Medicina y Cirugía Animal (Dermatología) la Facultad de
Veterinaria de la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre 2012 y 2017 fue Profesor de Dermatología en
la Cummings School of Veterinary Medicine de la Tufts University en Boston, Estados Unidos.

Dolors Fondevila (España)
Dolors Fondevila se licenció en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza en 1984 y se doctoró por la
Universitat Autònoma de Barcelona en 1990. Es profesora de Anatomía Patológica en esta universidad y
como Diplomada por el European College of Veterinary Pathologists su trabajo de diagnóstico e
investigación, desde los inicios, se ha centrado en dermatopatología.

Jose Luís González (España)
Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Responsable del Servicio de
Dermatología del Hospital Clínico de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de
Madrid. Diplomado por el “European College of Veterinary Pathologists”. Acreditado en Dermatología por
AVEPA. Miembro del comité científico del Grupo de Especialistas en Dermatología de AVEPA.

INSCRIPCIONES

PROGRAMA CIENTÍFICO
Miembro de GEDA
Socio de AVEPA
No socio de AVEPA

Hasta el 1/5/2019
225€
275€
375€

A partir del 1/5/2019
275€
325€
425€

*Socios de AVEPA - La inscripción se domiciliará a la cuenta del socio/miembro del grupo después del
congreso.
*No socios - Pago por transferencia. Los detalles se le enviarán después de realizar la inscripción
online.
La inscripción como VETERINARIO incluye:acceso a la sala de conferencias, documentación, coffee
breaks, Cena-Cocktail de bienvenida (Viernes), Almuerzo (Sábado), actividades del sábado por la tarde y
Cena del congreso (Sábado) para la persona inscrita. No incluye el almuerzo del domingo.
PROGRAMA ACOMPAÑANTES
Acompañantes 150€
La inscripción para ACOMPAÑANTES incluye: cena-cocktail de bienvenida (Viernes), Almuerzo
(Sábado), actividades del sábado por la tarde y Cena del congreso (Sábado) para la persona inscrita. No
incluye acceso a las salas de conferencias. No incluye el almuerzo del domingo.
Para cualquier consulta referente al proceso de inscripción enviar un email a: laura@avepa.org

Más información e inscripción AQUI

SEDE
Palau de Congressos de Girona
Passeig de la Devesa 35
17001 Girona

ALOJAMIENTO
La organización del Congreso ha concertado precios especiales para los asistentes al mismo.
Hotel DoubleTree by Hilton Girona ****
Habitación uso individual: 93,00€ (Alojamiento + desayuno)
Habitación uso doble: 103,00€ (Alojamiento + desayuno)
RESERVAS: Para realizar reservas eenviar email a info.dtgirona@urh-hoteliers.com en código promocional
indicar AVEPA-GEDA 2019
Hotel Hotel Gran Ultonia****
Habitación uso individual: 102,00€ (Alojamiento + desayuno)
Habitación uso doble: 114,00€ (Alojamiento + desayuno)
RESERVAS: Para realizar reservas llamar al 972 203 850 e indicar el código promocional AVEPA-GEDA
2019
Hotel Ultonia***
Habitación uso individual: 87,00€ (Alojamiento + desayuno)
Habitación uso doble: 99,00€ (Alojamiento + desayuno)
RESERVAS: Para realizar reservas llamar al 972 203 850 e indicar el código promocional AVEPA-GEDA
2019

- Precios por noche y habitación.
- 10% de iva incluido
- Tasa turística de 1€ por persona y día no incluida
- Oferta sujeta a un cupo limitado de habitaciones.
- Las estancias anteriores o posteriores a las fechas del evento podrán llevar una tarifa diferente a la
aplicada para el congreso.
- Condiciones de cancelación de la reserva: Si cancela 72 horas(s) antes de la llegada o no se presenta
100 % de cargo como gastos de cancelación.

