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LUCAS
DERMATOLOGÍA

RODRIGUES FERREIRA
DERMATOLOGÍA
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Lunes 8

Horarios 
rarios SALON 1 (FRESNO) SALON 2 (OMBU) SALON 3 (ARAUCARIA) SALON 4 (CEIBO)

CIRUGÍA

SALON 5 (ARAUCARIA 2) 
DERMATOLOGIA

9.30 - 10.30 Interpretación del 
hemograma a través de 
casos clínicos en perros.

(M. Suarez Rey) 

Abordaje clínico del Asma 
felina.
(G. Santamarina)

Linfoma digestivo en el gato: 
protocolo actualizado de 
diagnóstico y tratamiento.
(F. Dessal)

Patologías del caparazón 
de las tortugas.
(J.C. Troiano)

A CONFIRMAR

10.30 - 11.15 COFFEE BREAK

11.45 - 12.45 Enfermedades infecciosas 
que cursan con citopenias.

(M. Suarez Rey) 

¿Qué tiene el hemograma 
felino para contarnos?
(C. Espina)

Endocarditis infecciosa en 
pequeños animales.
(G. Santamarina)

Patología clínica en 
reptiles.  (J.C. Troiano)

A CONFIRMAR

12.45 - 14.30 ALMUERZO

14.30 - 15.30 Enfermedades parasitarias 
pulmonares en perro y gato. 
(G. Santamarina)

Manejo del dolor abdominal  
en gatos.
(J. Brynkier)

Tratamiento médico  del 
mastocitoma. 
(M. Tellado)

Manejo clínico y quirúrgico 
de patologías uterováricas 
en pequeños mamíferos.
(A. Petta)

A CONFIRMAR

15.30 - 16.15 COFFEE BREAK

16.15 - 17.15 Cirugía ureteral felina: 
últimos avances.
(F. Dessal)

Cardiomiopatías felinas 
y tromboembolismo 
aortoilíaco.
(G. Santamarina)

La cirugía en el 
mastocitoma.
(J. Mangieri)

Gestión de catástrofes en 
fauna. ¡Todo lo que debes 
saber! (C. Ierino)

A CONFIRMAR

Domingo 7 | Acreditación 8 a 9:00

Horarios SALON 1
(FRESNO)

SALON 2 (OMBU)
MEDICINA FELINA SALON 3

(ARAUCARIA)

SALON 4
(CEIBO)

EXÓTICOS

SALON 5 (ARAUCARIA 2) 
GESTIÓN EMPRESARIAL

INTER MEDICA®

 

9.00 / 9.10 INAUGURACIÓN

9.10 - 10.10 Neumonía y otras 
enfermedades del 
parénquima pulmonar en 
pequeños animales.
(G. Santamarina)

Urgencias neurológicas en 
felinos.
(F. Dessal)

Anemias regenerativas: 
anemia hemolítica y 
anemia por pérdida de 
sangre. (M. Suarez Rey)

Neonatología en reptiles.
(J.C. Troiano)

A CONFIRMAR

10.10 - 10.50 COFFEE BREAK

10.50 - 11.15 CHARLA ROYAL CANIN 

11.15 - 12.15 Identificación y manejo 
de las enfermedades 
cardíacas congénitas. 
(G. Santamarina)

Manifestaciones 
neurológicas de 
enfermedades sistémicas.
(F. Dessal)

Enfoque clínico del perro 
con elevación de enzimas 
hepáticas o masa hepática. 

(M. Suarez Rey) 

Introducción a la medicina 
y manejo de Minipigs. 
(A. Petta)

A CONFIRMAR

12.15 - 14.00 ALMUERZO

14.00 - 14.30 Otitis externa en perros: abordaje diagnóstico y novedades en el tratamiento. (R. Rodrigues Ferreira.) 

14.30 - 15.45 Vómitos y diarreas en el 
primer año de vida.
(M. Suarez Rey)

Epilepsia en el gato: 
¿tenemos todo claro?
(F. Dessal)

¿Vivir con cáncer o 
erradicarlo? 
(M. Tellado)

Pediatría de Minipigs.
(A. Petta)

A CONFIRMAR

15.45 - 16.30 COFFEE BREAK

16.30 - 17.45 Pancreatitis aguda y crónica 
en perros y gatos. 
M. Suarez Rey)

Cirugía de tiroides. 
Diagnóstico, manejo, y qué 
técnica utilizar.
(F. Dessal)

Cirugía oncológica: 
diferentes pacientes, 
diferentes objetivos.
(J. Mangieri)

El arte de la alimentación 
en aves de compañia.
(S. Ierino)

A CONFIRMAR

17.50 - 19.50 JORNADAS VETERINARIAS SHOW FEST
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Hasta el 13 de Mayo Hasta el 29 de Julio A partir del 30 de Julio

EXTRANJEROS EXTRANJEROS EXTRANJEROS

U$S U$S U$S

Jornadas veterinarias2 18.000 100 21.500 120 27.000 150
Miembros activos (adhieren)1 16.200 90 19.350 108 24.300 135

 Argentinos o extranjeros con DNI argentino. Los últimos deberán presentar, además, un servicio a su nombre (luz, gas, teléfono, agua) en el momento 
de la inscripción.
29 de Julio de 2022 última fecha para transferencias bancarias, giros postales y Mercado Pago u similares.
A partir del 30 de Julio de 2022 sólo se aceptarán pagos en efectivo. No se permitirán otros medios de pagos.
1 Miembros de instituciones adheridas.

Acompañantes, visitantes, empresarios del sector u otros no contemplados: $ 10.000.- por día. . La tarifa puede sufrir 
cambios sin previo aviso. Tendrán acreditación por el día y acceso a la exposición comercial, coffe breaks y almuerzo; 

inhabilita el ingreso a salas de conferencias.
Personas relacionadas con la industria de productos veterinarios que asistan sólo a la exposición comercial DESPUÉS DE 

LAS 15 HORAS:podrán ingresar SIN CARGO presentando su tarjeta comercial, libreta universitaria o tarjeta que acredite su 
pertencia al sector. Prohibido el ingreso a menores de 21 años y acompañantes no relacionados con la actividad.

2La inscripción a las JORNADAS VETERINARIAS incluye: 2 días de conferencias y 2 días de exposición comercial en JV2022. Podrán visitar cualquiera de los salones según disponibilidad 
de espacio. Impuestos. 4 coffee breaks y 2 almuerzos. 54 horas de educación continuada. 14 disertantes internacionales. 1 maletín oficial que contiene VOUCHER por $ 18.000,- PARA 
CANJEAR UNICAMENTE EN LAS JORNADAS VETERINARIAS 2022 POR LIBROS DEL SELLO EDITORIAL INTERMEDICA sujeto a disponibilidad y hasta agotar stock. No válido para las 
ofertas., 1 anotador, 1 birome, el material promocional entregado por las empresas y las memorias de las JV2022. Certificado de asistencia. Acceso a los posters presentados (también incluidos en 
las memorias). Acceso a la fiesta del xxxxxx xx de xxxx. Acceso al cocktail previo a la fiesta. Cupones de descuentos y sorteos de las empresas participantes.

Talleres | www.jornadasveterinarias.com/talleres/

Servicio de traslado | www.jornadasveterinarias.com/como-llegar/

Me inscribo en:     Jornadas Veterinarias       Talleres:  1     2     3     4     
Apellido(s) / Nombre(s):  ....................................................................................................................................................................................
Mi(s) actividad(es) principal(es) es(son): Pequeños animales  Exóticos   Equinos   Bovinos   Animales de producción  
Mi(s) especialización(es) (Ej.: cirugía, radiología, etc.)........................................................................................................................................
Dirección: Particular    Veterinaria    Institución    Nombre:  ....................................................................................................
Calle y Nº:  ........................................................................................................ .......... Piso:  .... ................Dpto.: ..............................................
Localidad (Barrio): ............................................................ Provincia (Estado): ................................................C.P.: ..........................................
País: ....................................................................................... E-mail: .................................................... ...........................................................
Teléfono particular:  .................................................. Teléfono laboral:................................................. Celular:  .................................................
Tipo y Nº de documento: .................................................................................... Fecha de nacimiento: ..............................................................

Los comprobantes de pago deberán estar acompañados por la ficha de inscripción correspondiente sin excepción.

Datos de facturación

Nombre o razón social..........................................................................................................................................................................................
Domicilio................................................................................. CP.................Loc. y Prov. ...................................................................................
Solicito emitir factura de tipo ............. a nombre de .............................................................................................................................................
Categoría IVA: Resp.Insc.     Resp.no Insc.     Exento     Cons. Final    CUIT/L...........................................................................................

Ficha de inscripción (COMPLETAR CON LETRA DE IMPRENTA CLARA)

Las tarifas en pesos argentinos son las vigentes a la fecha de salida del presente programa. 
os valores están sujetos a modificaciones que se informarán sólo por mail o en www.jornadasveterinarias.com

Sólo la cancelación total previa a cualquier modificación asegura estos valores.

Aranceles/tarifas (cupos limitados)

(continúa al dorso)
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Forma de pago

 EFECTIVO.
 MERCADOPAGO a través de la web www.intermedica.com.ar
 TARJETA DE CRÉDITO    2 cuotas sin recargo para tarjetas emitidas en Argentina  
 VISA     MASTERCARD     DINERS     CABAL     AMERICAN EXPRESS     NARANJA

Número de tarjeta:  ..............................................................................................................................................................................................

Nombre del usuario (como figura en la tarjeta):  .................................................................................................................................................

Cód. de seguridad:  ..................................................Vencimiento: ................................... La suma de: $.................................................................

Documento de identidad - Tipo y Nº: ......................................................................................................................................................................

Firma: .................................................... Aclaración: .......................................................................................... Fecha: ....................................
 *TRANSFERENCIA o DEPÓSITO BANCARIO al BANCO PATAGONIA Cuenta corriente No. 19383537 - CBU 03403233 00019383537005 
- CUIT 30-53652586-2 | BANCO GALICIA Cuenta corriente No.0006882-6 015-0 CBU 0070015320000006882602 - CUIT 30-53652586-2

 *Válido únicamente para operaciones dentro de la República Argentina.

Los comprobantes de depósitos o transferencias bancarias deberán ser escaneadas o fotografiadas y enviadas por email, 
acreditando el pago, junto con la ficha de inscripción correspondiente.

Desde el exterior, TRANSFERENCIA por  ARGENPER,  MONEYGRAM o por  TARJETA DE CRÉDITO.

Envíe la ficha de inscripción a Editorial Inter-Médica S.A.
Telefónicamente: (54-11) 4961-7249 / 9234 / 5572 - 4962-3145
Junin 917 1º”A”- C1113AAC Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Argentina
E-Mail: eventos@intermedica.com.ar - info@intermedica.com.ar - www.intermedica.com.ar - www.jornadasveterinarias.com

SEGUIMOS
SUMANDO

42k
USUARIOS
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