CONGRESO WEBINAR
INTERNACIONAL
SABADO 12 DICIEMBRE

(UTC+1)
de 2.00 pm a 7.00 pm
con el apoyo de

Un evento cientifìco internacional dedicado a las
proteìnas de fase aguda organizado por la Clìnica
Verinaria San Marco con el apoyo de
La respuesta de fase aguda es la reacción que se produce en el animal
como respuesta a alteraciones de la hemostasis provocadas por
infección, daño tisular, crecimiento neoplásico o desordenes
inmunológicos. Durante el desarrollo de la respuesta de fase aguda se
liberan citocinas y otros mediadores que desencadenan, entre otros
efectos, la variación de las concentraciones de ciertas proteínas
presentes en el plasma, denominadas Proteínas de Fase Aguda
(Acute Phase Proteins, APPs). Durante este seminario exploraremos
cómo las APPs son los más importantes biomarcadores de la
inflamación y cómo utilizarlos correctamente en diversas situaciones
clínicas: para el diagnóstico, seguimiento del tratamiento y
predicción del resultado de enfermedades inflamatorias. Algunos de
los expertos europeos más relevantes de este sector compartirán sus
experiencias del día a día, en un emocionante e innovador encuentro
entre naciones hermanas, ayudando a conectar a los veterinarios en
esos tiempos difíciles..

RELATORES
Dr. Tommaso Furlanello, DVM, PhD, Dipl. ECVCP EBVS®
European Veterinary Specialist in Clinical Pathology, founder of
Italian Society of Feline Medicine, Clinica Veterinaria San Marco,
Padova, Italy.
Dr. Marco Caldin, DVM, Ph.D, Dipl. ECVCP EBVS® European
Veterinary Specialist in Clinical Pathology, Dipl. Clinical
Epidemiology and Biostatistics, Clinica Veterinaria e Laboratorio
San Marco, Padova, Italy.
Profe Josè Ceron, DVM, PhD, ECVCP EBVS® European
Veterinary Specialist in Clinical Pathology, Head of the Veterinary
Diagnostic Laboratory and Full Professor at Murcia University
Veterinary School, Murcia, Spain.
Profe Silvia Martinez-Subiela, DVM, PhD, Professor at Animal
Medicine and Surgery Department, Faculty of Veterinary Medicine,
Murcia University Veterinary School, Murcia, Spain.

Profe Roberta Troìa, DVM, Ph.D, Dipl. ECVECC EBVS®
European Veterinary Specialist in Emergency and Critical Care,
Researcher at Department of Veterinary Medicine, University of
Bologna, Italy.

WORKSHOP ITALO-IBERICO:
Proteínas de fase aguda:
del laboratorio a aplicaciones clínicas
para casos cotidianos
SABADO 12 DICIEMBRE
14.00 – 14.45 Respuesta de fase aguda, qué es y porqué
es importante (J. Ceron)
15.00 – 15.45 Raras e inesperadas relaciones entre las
proteínas de fase aguda y endocrinopatías
(M. Caldin)
16.00 – 16.25 Proteínas de fase aguda en terapía intensiva:
desarrollos recientes y aplicaciones prácticas
(R. Troìa)
16.30 – 16.55 El inductor más potente de proteínas de fase
aguda en el gato: la Peritonitis Infecciosa uso práctico (T. Furlanello)
17.00 – 17.45 Las proteínas de fase aguda en el uso
práctico en la Leishmaniosis, desde el
diagnostico hasta la monitorización
terapéutica (S. Martinez-Subiela)
18.00 – 18.15 Presentacíon empresarial
18.15 – 19.00 Panel de expertos: Preguntas y respuestas

METODO DE REGISTRO
En la página
https://registration.imithi.it/Login.asp?IDcommessa=I2
0017&Lang=ES se encontrará el formulario de
inscripción de Imithi que se debe completar. La cuota de
participación es de € 42,00 + VAT. Una vez terminado el
formulario de registro y abonada la cuota de
participación se enviará un ENLACE personal desde el
que se puede acceder a la plataforma. ZOOM.

METODO DE PARTICIPACIÓN
Se puede participar en el congreso exclusivamente con el
modo Webinar. Algunos informes se presentarán en
italiano con posibilidad de traducción simultánea al
español. Para asistir al curso, primero debe descargar la
aplicación Zoom desde su PC (Client Zoom para
reuniones), su Smartphone o tableta (a través de Google
Store o App Store).

SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN
Para recibir más detalles o información, comuníquese
con la secretaría organizativa de Imithi en la dirección
de correo electrónico: events@imithi.it

PATROCINADOR ÚNICO

