VIERNES 16
De 10:00 a
14:30

Talleres (plazas limitadas a 25 por taller)
Taller Reproducción I • Taller Reproducción Avanzado • Taller Cirugía/Anestesia • Taller Evaluación Sementales
Precio Talleres (no incluidos en la inscripción al Seminario): precio único socios/no socios 150€ por taller
Información talleres:
TALLER DE ANESTESIAS Y CIRUGÍA EN BOVINOS
ANESTESIA:
• Técnicas anestésicas de la cabeza: bloqueo del
nervio aurículo-palpebral, bloqueo corneal, bloqueo retro-bulbar y bloqueo de Peterson, bloqueo
infra-orbital.
• Técnicas anestésicas para-vertebrales no convencionales: epidural lumbar-segmental, bloqueo
para-vertebral sacro.
• Técnicas anestésicas epidurales: alta y baja. Anestesia lumbo-sacra.
• Técnica para el bloqueo de conducción del plexo
Braquial.
• Técnicas anestésicas regionales intravenosos: bloqueo de bier. Aplicaciones en la cirugía del pie.
• Técnicas anestésicas para exteriorizar el pene:
bloqueo nervios pudendo interno: Técnicas de
Larson y Mc Farlane. Bloqueo del nervio dorsal del
pene: técnica de Mundt.
CIRUGÍA OCULAR:
• Vaciamiento del globo ocular. Enucleación. Eliminación de tumores del tercer parpado y neoplasias
peri-oculares.

CIRUGÍA DEL PREPUCIO
• Introducción a la anatomía quirúrgica. Técnica de
postectomia externa con recuperación de mucosa.
Técnica de postectomia interna o circuncisión.
• Eliminación de abscesos para peneanos. Resolución de casos de fimosis y parafimosis.
CIRUGÍA DEL PENE
• Introducción a la anatomía funcional. Eliminación
de neoplasias del glande.
• Técnicas quirúrgicas para la corrección del desvío
en ventral y/o espiral del pene: Técnica con implantes autólogos, técnica de la tira y técnica de
imbricación.
• Uretrotomía perineal: una urgencia quirúrgica.
Toros retajos o receladores: nuevas técnicas.

TALLER REPRODUCCIÓN AVANZADO:
• Diagnóstico ecográfico de gestación temprana.
• Diagnóstico de estructuras ovaricas y dinámica
folicular.
• Técnicas de diagnóstico diferencial entre endometritis, cervicitis y vaginitis.
• Flushing terapéutico.
• Diagnóstico clínico de salpingitis.

TALLER DE EVALUACIÓN DE SEMENTALES
• Mangas de manejo, uso de equipo de extracción
de semen/material laboratorio en campo.
• Evaluación clínica, toma de muestras y envío.
• Patologías y factores que afectan a la calidad
seminal.
• Exploración física del toro.
• Extracción y evaluación seminal.
TALLER REPRODUCCIÓN BÁSICO:
• Palpación del aparato genital y diferenciación de • Toma de muestra/ valoración en campo/ remisión
de muestras a laboratorio externo.
estructuras en vivo.
• Diagnostico de gestación por palpación rectal en • Valoración capacidad de servicio del toro.
• Profilaxis del toro en descanso.
piezas de matadero y en vivo.
• Técnica de I.A. momento optimo, descongelación , • Emisión de informes técnicos (hojas de campo).
práctica con úteros y en vivo.
• Diagnostico de gestación por ecografía.

SALA Auditorio

SALA B

16:00-16:30 Entrega documentación
16:30-17:00 ACTO INAGURAL
17:00-17:30 Todo lo que debemos saber para realizar protocolos de I.A.T.F. y T.E. en
ganadería extensiva
17:30-18:00 Dr. Javier Blanco (Universidad Complutense de Madrid)

Cirugia urogenital en el macho.
Dr. Tomas Trucco (Universidad laboral del Litoral - Argentina)
Monitorización ruminal en el toro de lidia
José Antonio Zuñiga (Salamanca)

18:00-18:30 Café
18:30-19:00
Evaluación reproductiva del toro
Carmen Arrobas (Badajoz) y Eusebio Clemente (Cáceres)
19:00-19:30
19:30-20:00

BVD Interpretación
Dra. María Guelbenzu (AFBI - Irlanda) - Ponente patrocinada por Boehringer
Ingelheim
Papel epidemiológico y control de la infección por micoplasmas en
cebaderos de terneros
Dr. Christian de la Fé (Universidad de Murcia)

Toño Pérez (Restaurante Atrio  estrellas Michelin):
Influencia de la dehesa en la calidad de la restauración

SABADO 17
9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30

Hemoparasitos de interés en el ganado vacuno en sistemas extensivos
Dra. Ana L. García-Pérez (Neiker)

Cebo sin AB
Dr. Ryan Law (DUMBIA -Inglaterra)

Marketing C sin AB
Dr. Ryan Law (DUMBIA -Inglaterra)
Vaca de campo: ¿negocio o afición?
Josep Roquet (Alltech Spain)
Claves para un buen acoplamiento con I.A.
Josu Payás Arberás (Aberekin)
Etiologia y diagnóstico de cojeras altas en ganado vacuno.
Dr. Javier Blanco (Universidad Complutense de Madrid)

11:30-12:00 Café
12:00-12:30
12:30-13:00

Microbiota del tracto respiratorio y su papel en la salud respiratoria
Dr. Edouard Timsit - Universidad de Calgary (Canadá)

13:00-13:30

Manejo reproductivo en ganado extensivo. Nuevas herramientas de
gestión para lograr una alta performance reproductiva
13:30-14:00 Dr. Tomas Trucco (Universidad laboral del Litoral - Argentina)
14:00
Organiza

Cirugía ocular
Dr. Tomas Trucco (Universidad laboral del Litoral - Argentina)
Manejo de la alimentación en vacas nodrizas
Dr. Vicente Jimeno (Universidad Politécnica de Madrid)
Manejo de la alimentación en el cebo de terneros pasteros
Dr. Vicente Jimeno (Universidad Politécnica de Madrid)
Cómo diagnosticar mejor la ERB con indicaciones prácticas para
reducir el empleo de antibióticos
Dr. Edouard Timsit - Universidad de Calgary (Canadá)

COMIDA DE DESPEDIDA
Colabora

Precios inscripciones Seminario:

Antes del 28 de Enero: socios 150€ / no socios 215€
Después del 28 de Enero: socios 180€ / no socios 250€
Estudiantes: 100€

www.anembe.com / www.congresoanembe.com
www.facebook.com/anembe.asociacion/
twitter.com/anembe_vet

