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10:00 
11:00

Cuándo usar y cuándo 
no usar antibióticos en 

geriatría

Claves para la 
detección y el 

diagnóstico del fallo 
cardiaco congestivo en 

perros geriátricos

Envejecimiento de la 
piel: identificación de 

los cambios y lesiones.

Pacientes 
polimedicados: 

¿Cómo conseguir 
cumplimiento?

Salvador Cervantes Iolanda Navalón Lluís Ferrer Mar Félix

11:00
12:00 VISITA FERIA

12:00
13:00

Infecciones urinarias 
persistentes y 

subclínicas en el 
paciente geriátrico. 

Diagnóstico y 
Tratamiento.

Enfermedad 
miocárdica felina 

en geriátricos, 
diferenciales

Enfermedades 
metabólicas y 

endocrinas cutáneas 
del paciente geriátrico.

Malas noticias: ¿Cómo 
lo transmito?

Salvador Cervantes Iolanda Navalón Lluís Ferrer Mar Félix

13:00
15:00 ALMUERZO

15:00
16:00

Comorbilidades 
asociadas al enfermo 

renal crónico y su 
manejo

Hipertensión arterial 
pulmonar en perros

Neoplasias cutáneas 
comunes en el 

paciente geriátrico.

Patologías dentales 
y orales en animales 
geriátricos: no sólo 

periodontitis. I

Xavier Roura Iolanda Navalón Lluís Ferrer Javier Collados

16:00
17:00

Reagudización de 
casos de insuficiencia 

renal crónica ¿qué 
hacemos y cómo?

Manejo de 
insuficiencia cardiaca 
congestiva en perros 

geriátricos

Discusión de casos 
clínicos en pacientes 

geriátricos con 
enfermedades 

cutáneas

Patologías dentales 
y orales en animales 
geriátricos: no sólo 

periodontitis. II

Xavier Roura Iolanda Navalón Lluís Ferrer Javier Collados

17:00
18:00 VISITA FERIA

18:00
19:00

Urolitiasis en 
pacientes geriátricos

Neoplasias cardiacas 
más frecuentes, 

manejo

Microbiota y sistema 
inmunitario en 

geriatría 

Extracciones 
dentales en animales 

geriátricos. ¿Puedo 
evitar complicaciones 

como la fractura 
dental intraoperatoria?

Xavier Roura Iolanda Navalón Yaiza Forcada Javier Collados

JUEVES 10 DE MARZO
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VIERNES 11 DE MARZO

09:00 
10:00

Patología cerebral 
en pacientes 

geriátricos

Linfoma felino: 
actualización

Manejo y calidad 
de vida del perro 

diabético geriátrico. 
(Comorbilidades)

Cuidado geriátrico 
de conejos: 

cuidando a un 
conejo senior

Nicolas Granger Ana Lara Stinj Niessen David Guillier

10:00
11:00

Debilidad de 
miembros pélvicos 

en pacientes 
geriátricos. 

Diagnóstico y 
tratamiento de las 
enfermedades más 

comunes

Linfoma canino: 
Actualización

Diagnóstico y 
tratamiento del 

síndrome de Cushing 
en perros

Cuidado geriátrico 
de conejos: 

trastornos comunes 
de los conejos senior

Nicolas Granger Ana Lara Stinj Niessen David Guillier

11:00
12:00 VISITA FERIA

12:00
13:00

Enfermedades 
degenerativas del 
sistema nervioso 
asociadas a edad 

avanzada.

Manejo quimioterápico 
en enfermos geriátricos

Hipotiroidismo 
¿una enfermedad 

sobrediagnosticada?

Cuidado geriátrico 
de los hurones: 

cuidando a un hurón 
envejecido

Nicolas Granger Ana Lara Stinj Niessen David Guillier

13:00
15:00 ALMUERZO

15:00
16:00

Pequeños 
grandes detalles 
importantes en 

el diagnóstico de 
cojeras en animales 

geriátricos

Cánceres de oído, 
nariz y garganta en el 

paciente geriátrico

Manejo y calidad 
de vida del gato 

diabético geriátrico. 
(Comorbilidades)

Cuidado geriátrico 
de los hurones: 

trastornos comunes 
de los hurones 

senior

Toni Navarrro Gert Ter  Haar Stinj Niessen David Guillier

16:00
17:00

¿Es demasiado 
mayor para operar?

Tratamiento del cancer 
de pulmón y de la pared 

torácica en pacientes 
geriátricos (con 
reconstrucción)

Endocrinopatías menos 
frecuentes en gatos.

Cuidado geriátrico 
de roedores: 

cuidando a un 
histricomorfo senior

Toni Navarro Gert Ter  Haar Stinj Niessen David Guillier

17:00
18:00 VISITA FERIA

18:00
19:00

Cuando el 
paracaidista es un 

gato viejo

Mesa Redonda: El 
cirujano y el oncólogo 

clínico: una relación 
indispensable

Hipertiroidismo en 
gatos, diagnóstico y 

tratamiento

Cuidado geriátrico 
de roedores: 
cuidando de 
un miomorfo 

envejecido

Toni Navarro Gert Ter  Haar 
Ana Lara Pilar Xifra David Guillier
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SÁBADO 12 DE MARZO

09:00 
10:00

Influencia de las alteraciones 
analíticas y ecográficas de 

los pacientes geriátricos en 
la elección del protocolo 

anestésico.

Envejecimiento 
en perros y gatos. 
Hallazgos físicos

Manejo nutricional 
en geriatría 

Problemas 
oculares del 

paciente geriátrico, 
Diagnóstico, manejo 

y tratamiento

Eliseo Belda Salvador Cervantes Marta Hervera Màrian Matas

10:00
11:00

Manejo del dolor crónico 
en animales con patología 

osteoarticular y/o 
vertebrodiscal

Envejecimiento 
en perros y 

gatos. Hallazgos 
en pruebas 

complementarias 
de diagnóstico por 

imagen

Cómo escoger 
el mejor soporte 

nutricional: 
pacientes 

con múltiples 
patologías

Falta de visión en el 
paciente geriátrico. 

Diagnóstico, manejo 
y tratamiento

Ignacio Sández Salvador Cervantes Marta Hervera Màrian Matas

11:00
12:00 VISITA FERIA

12:00
13:00

Como mantener al paciente 
geriátrico con patología 
osteoarticular crónica.

Cambios 
hematológicos en el 
paciente geriátrico

Enteropatías 
en pacientes 

geriátricos

Disfunción cognitiva 
en perros y gatos 

senior

Jorge Luque Carmen Cortés Yaiza Forcada Tomas Camps

13:00
14:00

Fisioterapia, rehabilitación 
y técnicas complementarias 
en pacientes geriátricos con 

patología neurológica

Cambios bioquímicos 
en el paciente 

geriátrico

Hepatopatías 
crónicas en 
pacientes 
geriátricos

Cambios de 
conducta asociados 
al dolor en la etapa 

geriátrica
Jorge Luque Carmen Cortés Yaiza Forcada Tomas Camps

VISITA FERIA
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