Inscripción
- A través de la web vetercaceres.com (Rellenando el
formulario de inscripción)
- Por correo postal o entrega en el Colegio :
Apellidos : ___________________________________

Fotografía : Oftalmologia Veterinaria - Ocaña

_____________________________________________
Nombre : ____________________________________

Jornada de Oftalmología
Clínica

DNI : _______________________________________
Dirección : ___________________________________
_____________________________________________

Precio

Ciudad : _____________________________________
Teléfono : ____________________________________
Ingreso en Caja Extremadura indicando el título del
curso.
C.C. Nº 2048 1080 26 3400036138
Tanto si se remite mediante el formato web como por
correo, deberá adjuntarse el resguardo del ingreso
bancario.

Colegiados de Cáceres:

20 €

Socios de AVEXPA y alumnos de la
Facultad de Veterinaria de
Cáceres:
30 €
Resto de colegiados:

60 €

* Incluida comida en Buffet libre

Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios
Fotografía : Hospital Clínico Veterinario – Las Palmas

Avda. Virgen de la Montaña 28, Cáceres.
vetercaceres.com

Colegio de Veterinarios de
Cáceres.
25 de Enero de 2014, sábado.
Salón de actos del Colegio de
Veterinarios de Cáceres.
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Fernando Sanz Herrera nace en Cordoba en
1964 y Cursa estudios en la Facultad de
Veterinaria de esa Universidad, donde se licencia
en 1987 en la Especialidad de Medicina y
Cirugía. Ya en los últimos años de sus estudios
universitarios se interesa de forma especial por la
Oftalmologia. Diploma de postgrado en
Oftalmologia Veterinaria por la Universidad
Complutense de Madrid en 1997.
Durante 21 años , del 1988 al 2009, dirige la
Clínica Veterinaria Ávila en El Puerto de Santa
María (Cádiz) y es contratado, desde el año
2007, por la Junta de Andalucía como Asesor de
la Consejería de Medio Ambiente en Patologías
Oculares en animales silvestres. Además es
miembro del Grupo de asesores de Aspectos
Sanitarios del Lince Ibérico (GAAS) desde su
fundación.
En Abril de 2008 inaugura la Clínica de
Oftalmología Veterinaria Bellavista Visionvet,
primer centro de referencia de esta especialidad
en Andalucía y Extremadura, donde desempeña
su trabajo a tiempo completo.

Fernando Sanz
Herrera
Estancias en la Clinica de Especialidad del Dr. Gustavo
Adolfo Garcia (Mexico DF) y en el Long Island Veterinary
Specialist (Long Island, NY) con el Dr. John Sapienza.
Miembro del REOVVA ( Red Europea de Oftalmología
Veterinaria y de la Visión Animal), SEOVET (Sociedad
Española de Oftalmología Veterinaria) y la SEO (Sociedad
Española de Oftalmologia).
Diversas publicaciones en revistas de ámbito nacional,
presentación de ponencias y talleres en Congresos
Nacionales e Internacionales y participa como ponente en
diferentes Jornadas y Cursos, todos en la especialidad de
Oftalmología. Asimismo Asiste como conferenciante a
reuniones, sesiones clínicas y seminarios de Oftalmología
de Medicina Humana. Forma parte de COVISION,
empresa que se dedica a impartir cursos de Oftalmología
por toda la geografía española.
Es autor del libro “Manual de oftalmología en el perro”,
coautor de la colección de libros “La oftalmología en
colores”.

Horarios de la Jornada
10:00 -10.45 ¿Preparados para pasar consulta de
oftalmología?...el 1-2-3 de la visita oftalmológica.
10.45 – 11:30 ¿Qué hago ante problemas oculares por
alteración de la lágrima?
11:30 – 12:00 Debate y Casos Clínicos
12:00 – 12:30 Coffee Break.
12:30 – 13.45 ¿Es esto una úlcera?¿Cómo actúo?¿Son
todas iguales?
13:45 – 14:15
Debate y Casos Clínicos
14:15 Comida en buffet libre.
16:15 -17.45 Los perros mayores y sus ojos.
Enfermedades frecuentes en los ojos de mis pacientes
geriátricos.
17.45-18.30 Debate y Casos Clínicos
18:30 – 19:00 Coffee Break.
19:00 – 20:15 Braquicefaloftalmologia
20-15 – 20:45 Debate y casos clínicos.

