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PROGRAMA TEÓRICO:

(Aula de Grados de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza)
Jueves, 12 de mayo
15:30-16:00: Entrega documentación. Inauguración
16:00 – 16:45: Repaso anatómico y exploración clínica de la cabeza y cavidad oral (Álvaro G. Bonilla)
16:45- 17:30: Diagnóstico por imagen : Aportación de la radiografía, endoscopia y TAC (Álvaro G. Bonilla)
17:30 – 18:00: PAUSA CAFÉ
18:00 – 18:30: Anestesias locales para el abordaje quirúrgico de la cirugía maxilofacial (Álvaro G. Bonilla)
18:30 – 19:00: Comunicaciones libres
19:00 -19:20: La oroscopia desde el punto de vista del odontólogo (José Mª. Galafate)
19:20-19:40: Uso de férulas de descarga en el bruxismo equino (Carla Manso)
19:40-20:00: Importancia de las pruebas diagnósticas para diseñar el mejor tratamiento dental (Erik
Renobell)
20:00 – 20:30: Comunicaciones libres
Viernes, 13 de mayo
9:00-9:45: Exploración y abordaje quirúrgico de los senos paranasales, incluyendo sinuscopia, y
tratamiento quirúrgico de sus patologías (Álvaro G. Bonilla)
9:45-10:30: Técnicas de extracción dentales: extracción oral y repulsión (Juan A. Muñoz)
10:30-10:50: Aplicación de factores de crecimiento en la cicatrización en odontología equina (Carla Manso)
10:50-11:20: PAUSA CAFÉ
11:20-11:40: Endodoncia y restauración, cuando contemplarla (Carla Manso)
11:40-12:10: Fracturas de mandíbula/maxila y senos: tipos, opciones quirúrgicas y complicaciones (José L.
Méndez)
12:10-12:40: Técnicas de extracción dentales mínimamente invasivas (Jose L. Méndez)
12:40- 13:30: Manejo de las complicaciones de las extracciones dentarias. Transposición musculo elevador
del labio superior como tratamiento a las fístulas (Jose L. Méndez)
13:30-15:30: COMIDA
15:30-16:15: Cirugía de la cavidad nasal (Juan A. Muñoz)
16:15-16:45: Complicaciones de la cirugía sinusal (Álvaro G. Bonilla)
16:45-17:15: Cirugía oncológica mandíbula/maxila ¿Qué podemos hacer y qué no? (José L. Méndez)
17:15-17:45: PAUSA CAFÉ
17:45-18:15: Glándulas salivares: patologías quirúrgicas y complicaciones (José L. Méndez)
18:15-18:45: Cirugía del quiste dentígero (Juan A. Muñoz)
18:45-19:45: Mesa redonda y casos clínicos
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PROGRAMA TALLER PRÁCTICO:
(Sábado, 14 de mayo. Área de Grandes Animales del Hospital Veterinario de la U. de Zaragoza).
Instructores: Carla Manso, José L. Méndez y Juan Muñoz
Límite de 18 asistentes, 9 puestos con 2 asistentes por puesto y 1 cabeza de cadáver por asistente.
El taller se impartirá de forma modular, con módulos comunes para todos los puestos y otros módulos
específicos. Los asistentes deberán indicar, en el momento de formalizar la inscripción, qué módulos
específicos quieren cursar.
Antes de cada ejercicio práctico habrá un visionado in situ de un breve vídeo explicativo y los asistentes
dispondrán, además de con el apoyo de instructores y ayudantes, con material gráfico explicativo.

Horarios:
- 9:00 a 11:00: Módulo común.
- 11:00 a 11:30: Pausa para tortillas, jamón y vino de la tierra.
- 11:30 a 14:00: Primeras sesiones de los módulos específicos.
- 14:00 a 15:30: Pausa para comida.
- 15:30 a 19:00 : Continuación de las sesiones de los módulos específicos.

Módulo común:
- Exploración quirúrgica de los senos paranasales:
- Sinuscopia de reducido calibre.
- Técnicas de trepanación y flaps fronto-naso-maxilares.
- Apertura nasal de drenajes.
- (Técnicas de anestesias locales en la cabeza: los asistentes que lo deseen podrán ejercitar estas técnicas y
habrá a disposición de los asistentes que deseen hacerlo, material gráfico, material fungible necesario y
asistencia de instructores).

Módulo de cirugía máxilomandibular:
- Resección mandibular rostral y premaxilar.
- Transposición músculo naso-labial.
- Técnica de extracción con tornillo.
- Preparación y aplicación de factores de
crecimiento en el alveolo dental.

Módulo de odontología avanzada:
- Extracción oral avanzada y de mínima
invasión.
- Técnica de extracción con tornillo.
- Continuación de extracción oral avanzada y
extracción de fragmentos vía oroscópica.
- Preparación y aplicación de factores de
crecimiento en el alveolo dental.
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INSCRIPCIONES:
La inscripción puede realizarse al Programa Teórico o a ambos, Teórico y Práctico, que se abonan separadamente. La
inscripción al Programa Práctico independientemente no está permitida. Las inscripciones se cerrarán al finalizar el
día 9 de mayo. Según el perfil del asistente y la fecha de inscripción, los precios de son:

Tipo de inscripción

Antes del 10 de abril
Teórico

Práctico

Socios AVEE*

220 €

750 €

Socios AVEEC/SEOVE/FIAVE*

280 €

850 €

Otros veterinarios

300 €

950 €

Estudiantes AVEE Junior*

80 €**

750 €

Estudiantes UniZar*

100 €**

850 €

Después del 10 de abril
Teórico

Práctico

350 €
1.100 €
120 €

Las inscripciones pueden realizarse enviando email a hospitales@avee.es
En el mensaje se indicará el tipo de inscripción, nombre y apellidos, email y teléfono de contacto, así como el
justificante de transferencia bancaria a la cuenta de AVEE: IBAN ES7421002143690200456487 (BIC/AVA/SWIFT:
CAIXESBBXXX). En el concepto de la transferencia habrá que indicar “curso GH 2022” y los apellidos.
* AVEE confirmará con la institución correspondiente que los inscritos con descuento cumplen con las condiciones
necesarias de pertenencia a esas asociaciones.
En el caso de las inscripciones para el taller práctico, se deberá además indicar en que módulo especializado desea
participar. Las plazas del taller práctico son limitadas y se asignarán por riguroso orden de inscripción, procediendo a
la devolución sin coste del importe en el caso de inscritos tras completar el límite.
Las inscripciones incluyen las pausas-cafés y comidas, tanto del evento teórico como del taller práctico, salvo (**)
para las inscripciones de estudiantes en el programa teórica, que no incluyen la comida, pero sí las pausas-café. Las
personas que tengan necesidades de dietas especiales, por favor, indicarlo en el email de inscripción.

COMUNICACIONES LIBRES:
Está previsto que los asistentes puedan presentar en la parte teórica comunicaciones libres. Las comunicaciones
deben estar directamente relacionadas con el tema del curso (oral, maxilofacial y sinusal) y han de presentar datos
originales que reflejen la experiencia de los autores sobre el tema (no se admiten revisiones bibliográficas). Un
comité valorará las comunicaciones y decidirá si son aceptadas o no y el formato de presentación.
Las comunicaciones han de enviarse antes del 22 de abril a hospitales@avee.es
Los autores pueden solicitar las normas para la presentación de las comunicaciones en ese mismo correo electrónico.
No se admitirán las comunicaciones que no respeten las citadas normas o que lleguen fuera del plazo indiciado.
Las comunicaciones aceptadas tendrán un descuento del 50% sobre la cuota de inscripción del programa teórico.

