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Comunicaciones Orales 
Grupo Medicina del 
comportamiento animal 
(GEMCA)

Avances y futuro de la 
psicofarmacología en 
perro

U
S

A  Margaret Gruen

MIMICRI
 Eduard Saló Mur

Antes de operar, ¿qué se 
debe saber?. Márgenes y 
estadiaje 

 Judit Bertran

Hepatitis crónica: Todo lo 
que debes saber

 Jorge Pérez-Accino 
Salgado

Anomalías vasculares 
hepáticas: shunts y 
mucho más

 Jorge Pérez-Accino 
Salgado

Colonias felinas y 
Zoonosis

 Guadalupe Miró

¿Qué me puede ayudar a 
diferenciar un problema 
de origen neurológico o 
conductual?

 María Ortega 
      Tomás Camps

Manejo del FCC. ¿Cómo 
se aplica la fluidoterapia? 
¿Cuándo y cómo manejo 
la ventilación mecánica 
en estos pacientes?

 Carlos Torrente

Comunicaciones Orales 
Grupo Medicina del 
comportamiento animal 
(GEMCA)

Avances y futuro de la 
psicofarmacología en 
el gato

U
S

A  Margaret Gruen

Dermatosis faciales en el 
perro: abordaje diagnóstico y 
diagnóstico diferencial

 Pedro Javier Sancho

Manejo de los 
mastocitomas de bajo 
grado 

 Esteve González 
Gasch

Diagnóstico y manejo 
de la colangitis y 
colangiohepatitis canina

 Carlos Martínez Gil

Colangitis felina ¿Qué hay 
de nuevo?

 Carlos Martínez Gil

Manejo de enfermedades 
en el gato comunitario. 
Medicina con sentido 
común

 Tania Velasco

Actualización sobre 
disfunción cognitiva

 María Ortega 
      Tomás Camps

Actualización del TEA. 
Terapia anticoagulante y 
analgesia

 Carlos Torrente
Dermatosis faciales en el 
gato: abordaje diagnóstico y 
diagnóstico diferencial

 Jose Luis Gonzalez

Efecto de la 
gonadectomía sobre la 
salud del perro y el gato

 Fernando Mir

Dolor y problemas de 
comportamiento en el 
perro y el gato. Papel de 
los psicofármacos en su 
control

U
S

A  Margaret Gruen

19.00-19.30 
Pododermatitis: abordaje 
diagnóstico y diagnóstico 
diferencial

 Eliseo Zuriaga

Manejo de los 
mastocitomas de 
alto grado y la unión 
mucocutánea

 Esteve González 
Gasch

Biopsia de hígado y 
vesícula biliar: cómo 
maximizar la información 
obtenida

 Carolina Naranjo 
Freixa

Controversias en 
enfermedad hepatobiliar 
en perros y gatos

 Jorge Pérez-Accino 
Salgado

Protocolos de actuación 
en refugios y protectoras 
felinas

 Yaiza Gómez

Patología en pacientes 
con alteraciones del 
comportamiento

 Marti Pumarola

Derrames pericárdicos/
Taponamiento cardíaco: 
Manejo a corto y a largo 
plazo

 Silvia  Penelo
      Pablo Cortes

Uso clínico de la 
deslorelina. Aspectos 
prácticos a tener en 
cuenta

 Fernando Mir

Actualización disfunción  
cognición felina

U
S

A  Margaret Gruen

Comunicaciones Orales 
Grupo Dermatologia 
(GEDA)

La importancia del 
ganglio centinela, no es 
oro todo lo que reluce

 Judit Bertran

Abordaje diagnostico y 
terapéutico del mucocele 
biliar en perros

 Carlos Martínez Gil

Comunicaciones Orales 
Grupo Medicina Interna

Como hacer un buen CER, 
de la captura al retorno

 Juanjo Vega

Comunicaciones Orales 
Grupo de  Neurologia y 
Neurocirugía

Comunicaciones Orales 
Grupo Emergencias y 
Cuidados Intesivos

XXI Congreso de 
Especilidades Veterinarias gta

2022PROGRAMA CIENTÍFICO ONLINE

SÓLO ONLINE hasta el 
23/5/2022

Inscripción Socio AVEPA 35€

Inscripción general 95€

GRABACIÓN 
Durante la celebración presencial del Congreso GTA en Zaragoza 36 horas de conferencias serán grabadas para su posterior emisión en diferido, 
correspondiente al 30% del contenido científico total del congreso. 

EMISIÓN EN DIFERIDO 
Las conferencias grabadas se publicarán en la Plataforma Online del Congreso 72 horas después de la finalización del congreso presencial y 
permanecerán disponible hasta el 23 de mayo de 2022. 

INSCRIPCIONES 
Los inscritos al formato presencial del congreso también tendrán acceso al formato online.
Existe la posibilidad de inscripción al formato online de forma independiente. Precios en la tabla adjunta.
Los precongresos no se ofrecerán en formato online.


