XII CONGRESO INTERNACIONAL SEOVE
4 AL 6 DE MAYO 2018

Seminarios teórico-prácticos: viernes 4 de mayo en el Hospital
	
   Clínico Veterinario de la Universidad Complutense (Avda. Puerta de

Hierro s/n . 28014. Madrid). Idioma: inglés, habrá una persona en cada seminario para ayudar en la traducción a quién lo necesite. Plazas: 14 en cada
seminario .

•Odontología equina: “Fracturas mandibulares y maxilares: tratamiento“. Ponente : Jack Easley (U.S.A.). Horario: 9:00-13:30 h (con una pausa de
30 minutos para un café)

•Odontología de pequeños animales: "Cerclaje interdental y ferulización de fracturas mandibulares y maxilares“. Ponente: Norman Johnston
(U.K) .Horario: 15:00 a 19:30h (con una pausa de 30 minutos para el café)

Congreso: sábado 5 y domingo 6 de mayo en el Hotel

AC Madrid Feria (Vía de los Poblados, 3. 28033 Madrid ). Idiomas ingles y español , con
traducción simultanea durante el congreso.
Los ponentes serán Jack Easley y Norman Johnston , que darán 6 charlas cada uno de 40 min y también habrá comunicaciones libres .

Comunicaciones libres: serán de odontología veterinaria (pequeños animales, équidos, exóticos ...), de 10 minutos de duración. Los abstracts
deberán ser enviados antes del 1 de marzo a contacto@seove.com. El autor principal de las comunicaciones libres y posters tendrá la inscripción
gratuita al congreso. Normas de presentación en : www.seove.com .

Precios:

•Congreso: inscripción online , link en www.seove.com
–
–
–
–
–

Socios SEOVE: tarifa reducida antes del 15 de abril 80 € / después 15 abril 110 €
Socios: AVEE,GOVA,AMVAC,COLVEMA,EVDS Y SETOV :tarifa reducida antes del 15 de abril 150 € / después 15 abril 180 €
Veterinarios no socios: tarifa reducida antes del 15 de abril 180 € / después 15 abril 210 €
Estudiantes de veterinaria: tarifa reducida antes del 15 de abril 50 € / después 15 abril 60 €
Cena de gala el sábado 5 en el AC Madrid Feria : 55 €

•Seminarios: 250 € socios de la SEOVE y 300 € no socios . Para inscripción mandar Email a contacto@seove.com
•Hotel: AC Madrid Feria , precios especiales para asistentes al congreso, aplicables hasta el 25 de abril 2018. Mandar Email para reservar a :
acforum.acmadridferia@ac-hotels.com .
–
4 , 5 Y 6 de mayo : habitación individual :65 €/noche , habitación doble : 70 €/noche ; con desayuno buffet incluido
–
2 y 3 de mayo : habitación individual : 110 € /noche , habitación doble 120 €/noche ; . con desayuno buffet incluido
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Dr. Norman Johnston

Dr. Jack Easley

Dr. Jack Easley:

Licenciado en veterinaria en Tuskegee University (U.S.A.) Uno de los primeros veterinarios en especializarse en odontología
equina en U.S.A. Autor de las tres ediciones de “Equine dentistry”, libro de referencia en odontología equina a nivel mundial. Uno de los primeros
diplomados en odontología equina por el American Veterinary Dental Collage (AVDC). Ponente de gran prestigio en congresos internacionales y autor
de gran numero de artículos. .Más información sobre su currículum en www.seove.com

Dr. Norman Johnston:

Licenciado en veterinaria en la Universidad de Edimburgo , es Diplomado en odontología veterinaria por los colegios
americano y europeo (AVDC Y EVDC) . Es el director clínico de DentalVets , una clínica de referencia de odontología y cirugía maxilofacial cerca de
Edimburgo. Ponente habitual de gran prestigio a nivel internacional y autor de gran cantidad de artículos .Ha sido presidente de EVDC ( European
Veterinary Dental Collage ) y BVDA ( British Veterinary Dental Asociation) . Más información sobre su currículum en www.seove.com
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Sábado 5 de mayo

08:30: Entrega de documentación
09:00: Inauguración congreso
09:15: Endodoncia, nuevos horizontes e instrumentación,
materiales y tratamiento de las complicaciones (N. Johnston)
10:00: Desarrollo dental equino y su relación con la enfermedad
(J. Easley)
10:45: Comunicaciones libres
11:30: Pausa café
12:00: Síndrome de gingivoestomatitis crónica felina:
investigación y tratamiento (N. Johnston)
12:45: Comunicaciones libres
13:30: Los exámenes dentales regulares mejoran la “salud "de
tu clínica (J. Easley)
14:15: Comida
16:00: Enfoque de los traumas dentales y orales (N. Johnston)
16:45: Por que limamos los dientes de los caballos (J. Easley.)
17:30: Comunicaciones libres
18:00: Pausa café
18:30: Alteraciones dentales de desarrollo y su tratamiento –
incluyendo quiste dentígero, dientes impactados…(N. Johnston)
19:15: Diagnóstico y tratamiento de las patologías dentales
comunes (J. Easley)
20:00: Asamblea SEOVE
21:30: CENA DE GALA

Domingo 6 de mayo
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09:00: Caninos inferiores desplazados lingualmente en
cachorros y adultos, mi enfoque (N. Johnston)
09:45:Todos los veterinarios pueden hacer unas buenas
radiografías dentales (J. Easley)
10:30: Comunicaciones libres
11:15: Pausa café
12:00: Lesiones resortivas dentales en felinos (N. Johnston)
12:45: Comunicaciones libres
13:15: Cuidados especiales en el caballo geriátrico (J. Easley)
14:00: Clausura del congreso

COMITE ORGANIZADOR: Carla Manso, Juan Ignacio Trobo, Jesús
María Fernández, Antonio Jiménez, Jacobo Salvatierra, Alicia
Martín-Sanz y María de la Morena .
COMITE CIENTIFICO: Fidel San Román, Carla Manso, Jesús María
Fernández, Juan Ignacio Trobo, Ana Whyte, Antonio Jiménez ,
Erik Renobell y Jacobo Salvatierra.

