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30º Reunión Científica GMCAE-AVEPA. España.

PROGRAMA CIENTÍFICO SÁBADO 23 DE NOVIEMBRE: SESIÓN TEÓRICA 09:00-09:45 Medicina de pequeños roedores:
aproximación y técnicas clínicas. 09:45-10:30 Medicina de degúes (Octodon degus). 10:30-11:00 Patología respiratoria de
pequeños roedores. 11:00-11:30 Pausa café 11:30-12:15 Técnicas de castración en roedores. 12:15-13:00 Laparotomía en
pequeños mamíferos: técnicas preferidas y posibles complicaciones. 13:00-13:30 Patología ótica en roedores: otoscopia y
cirugía. 13:30-15:00 Pausa-comida 15:00-15:30 Extracción de incisivos y abscesos dentales en roedores. 15:30-16:00
Endoscopia en pequeños mamíferos. 16:00-17:00 Cirugía de cráneo en conejos. 17:00-17:30 Pausa café 17:30-18:30
Mesa redonda: Resumen 1st International Conference on Avian, Herpetological and Exotic Mammal Medicine (ICARE 2013,
Wiesbaden). 18:30-20:00 ASAMBLEA GENERAL GMCAE (solo miembros del GMCAE)DOMINGO 24 DE NOVIEMBRE:
SESIÓN PRÁCTICA Plazas limitadas a 35 personas 10:00-14:00 Cirugía de cráneo en conejos (sesión práctica).
Rinotomía, osteotomía de bulla, ablación de canal auditivo externo, abordaje a absceso retrobulbar, abordaje extraoral de
patología de molares.Nota: Traducción simultánea disponible en la Sesión Teórica. No habrá traducción simultánea durante
la sesión Práctica. PONENTE VLADIMIR JEKL Graduado por la Universidad de Brno (República Checa) en 2002, con tres
años de estudio en el departamento de pequeños mamíferos y reptiles de dicha universidad. En 2006 obtuvo el doctorado
(Diagnóstico clínico de patologías de la cavidad oral en pequeños mamíferos herbívoros), y desde ese momento formó parte
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Brno, como clínico y como profesor asociado. Ha publicado más de 100
artículos y textos científicos relacionados con la medicina y cirugía de animales exóticos, y ha sido ponente en diversas
conferencias y reuniones científicas. Sus áreas de interés incluyen la patología dental, medicina interna y pruebas
diagnósticas por imagen en pequeños mamíferos, si bien también posee una amplia experiencia en aves y reptiles. Es
miembro de la Association of Exotic Mammals Veterinarians (AEMV), la European Veterinary Dental Society (EVDS), la
European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians (EAZWV), la Czech Association of Zoo and Wildlife Veterinarians
(CAZWV) y la Czech Small Animal Association (CSAVA).
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