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El Dr. Frank JM Verstraete, se licenció en Veterinaria por la Universidad de Gante (Bélgica) 
y continuó sus estudios de postgrado en la Universidad de Pretoria (Suráfrica) donde terminó su 
residencia en cirugía de pequeños animales. Es diplomado fundador por el Colegio Europeo de 
Odontología Veterinaria (Dipl. EVDC), diplomado americano en Odontología Veterinaria 
(Dipl. AVDC) y diplomado europeo en Cirugía Veterinaria (Dipl. ECVS). Trabaja en la 
Universidad de California & Davis, como profesor de Odontología y Cirugía Oral y jefe de 
servicio de esta especialidad. Además es profesor adjunto en el departamento de Estomatología, 
división de medicina, patología y radiología oral en la facultad de Odontología de la 
Universidad de California, San Francisco. Sus campos de interés son: patología oral comparada, 
diagnóstico por imagen y cirugía. Su libro “Oral and Maxillofacial Surgery in Dogs and Cats”, 
fue el primer libro especializado en odontología veterinaria. 
 
El programa de las conferencias impartidas en pequeños animales por el Dr. Frank JM 
Verstraete son: 
 
• Principios de cirugía oral y maxilofacial. 
• Actualización en diagnóstico por imagen en odontología y cirugía maxilofacial. 
• Avances recientes en el tratamiento de las fracturas maxilofaciales. 
• Actualización en cirugía palatina. 
• Avances recientes en el tratamiento de los tumores orales. 
 
SEMINARIO : “ Casos desafiantes en cirugía oral y maxilofacial “ 
 
La Dra. Astrid Bienert-Zeit, realizó sus estudios de veterinaria en Berlín y Hannover, siendo 
Asistente Científico en la Clínica Equina de la Universidad de Medicina Veterinaria de 
Hannover. Doctora en veterinaria con distinción (Tesis: Radiografía digital, TC y examen 
microbiológico de las enfermedades dentales del caballo). Especialista en Odontología equina y 
Diplomada Europea en odontología equina ,Dipl.EVDC(Equine) . Trabaja como cirujano senior 
en tejidos blandos y asistente científico en la Clínica Equina de la Universidad de Medicina 
Veterinaria de Hannover. Sus áreas de interés son: odontología equina, cirugía de senos 
paranasales, cirugía de cólicos y tejidos blandos y docencia para estudiantes y veterinarios. 
 
El programa de las conferencias impartidas en odontología equina por la Dra. Astrid        
Bienert-Zeit son: 
 
• Sedación en odontología equina. 
• Bloqueos anestésicos locales en la cabeza del caballo. 
• Descarga nasal unilateral. 
• EOTRH (Equine Odontoclastic Tooth Resorption and Hypercementosis Syndrome) 
• Extracción de dientes cuando fracasa la exodoncia oral. 
• Cirugía de pie de la cabeza del caballo. 
 
SEMINARIO : “Casos avanzados en odontología equina “  
equine dentistry “	


