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Fecha inicio

Fecha fin

PVP
En este curso estudiaremos las claves 
para un adecuado diagnóstico de las 
patologías dermatológicas felinas,así 
como el tratamiento, adecuado y 
particularizado a nuestro paciente.

12 horas

10/1/2023

31/12/2023

69 €

DERMATOLOGÍA FELINA: 
LOS PILARES DE LA PIEL

   Determinar las pruebas diagnósticas adecuadas a cada caso,
   Conocer los diferentes patrones cutáneos y realizar un adecuado diagnóstico para cada uno de ellos.
   Comprender la importancia de la dieta en el diagnóstico y tratamiento de los casos dermatológicos.
   Tratar adecuadamente los diferentes cuadros clínicos a los que se enfrente a partir de ahora.

OBJETIVOS

ALICIA CÓZAR
Veterinaria clínica especializada en Dermatología y Medicina Interna Felina.
Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid. Estudios de posgrado en la ESAVS (European Society  
of Advanced Veterinary Studies) en Dermatología.
Estancias en Animal Medical Center, NewYork y Kelso Veterinary Specialists, Scotland.Acreditada en 2013: por AVEPA en 
Dermatología y grado de certificación ESPVS en Medicina Felina.Responsable de formación en master de posgrado AEVA desde 
2014 hasta la actualidad.Colaboradora en revistas del sector y congresos de especialidad como ponente.
Actualmente trabaja como veterinaria de referencia atendiendo consultas de Dermatología y Medicina Felina.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS

MÓDULO 1
El paciente felino en la consulta de dermatología.

  Estudio de las particularidades de la piel del gato, lesiones 
que puede presentar y pruebas que se pueden realizar 
sobre esas lesiones.

MÓDULO 2
Los patrones cutáneos más frecuentes.

  Estudio de la respuesta de la piel a los estímulos nocivos: 
patrones cutáneos de reacción y árboles de diagnóstico.

MÓDULO 3 
Terapéutica en dermatología felina.

  Importancia de la nutrición en el paciente dermatológico 
felino, importancia de las terapias tópicas y elección de 
tratamientos farmacológicos.

MÓDULO 4
Autoevaluación y material complementario.

*  Este programa puede verse modificado para una mejor docencia.


