VI CONGRESO ANUAL AVEE
EMY's "European Equine Meeting of the Year"

« REPRODUCCIÓN EQUINA »
Málaga 25,26 y 27 de mayo 2017

HOTEL ILUNION MÁLAGA
PASEO MARITIMO ANTONIO MACHADO, 10, 29002
ORGANIZA

Plazo de inscripción:
El plazo de inscripción comenzara a partir del 7 de Febrero de
2016, a través de la web www.avee.es
.
Alojamiento:
HOTEL ILUNION MÁLAGA, Paseo Maritimo Antonio Machado, 10,
29002 (precios especial congresistas indicando al hacer reserva
“CONGRESO A.V.E.E.”)

OPCIONES INSCRIPCION:
TARIFAS

COLABORA

Socios AVEE
Estudiantes
Veterinarios no socios
Socios SEOVE , AVEEC, AERA y asoc. miembros de FEEVA
Talleres socios AVEE

PATROCINAN

Talleres resto asistentes

PROGRAMA TEORICO

Hasta
5/Mayo
90
100
190
152
125
250

Desde
6/Mayo
180
190
280
242
215
340

Viernes 26 mayo

19:30-20:15 Casos clínicos de subfertilidad en el semental.Dr. Marco Alvarenga

8:00-9:00 Recogida de documentación

20:15 Asamblea general AVEE

9:00-9:05 Apertura del Congreso

Sábado 27 mayo.

9:05-10:00 Extracción y evaluación de semen bajo condiciones de campo. Dr J
Pycock

9:30-10:15 Patologías ováricas y tubáricas en la yegua Dr. J Cuervo-Arango
10:15-11:00 Endometritis agudas. Dr. J Pycock

10:00-11:00 ¿Cómo diagnosticar y pronosticar la fertilidad de un semental y
de su semen preservado?. Dr Marco Alvarenga

11:00-11:30 Coffee break

11:00-11:30 Coffee break

11: 30-12:30 Avances en los tratamientos de endometritis - Terapia Celular y
Antiinflamatória Dr. Marco Alvarenga

11:30-12:00 Inauguración oficial
12:00-13:00 Técnicas
Alvarenga

para mejorar la calidad de semen equino Dr. Marco

12:30-13:00 Espacio Comercial
13:00-14:00 Manejo de la yegua geriátrica. Dr. J Pycock

13:00-14:00 Comunicaciones orales (4 x 15 min)

14:00-16:00 Descanso

14:00-16:00 Descanso

16:00-16:45 Muerte embrionaria temprana en la yegua. ¿Qué novedades
existen y qué podemos hacer para minimizarla?. Dr. Juan Cuervo

16:00-17:00 Estrategias para incrementar la calidad del semen del semental mal
congelador Dr. Marco Alvarenga

17:00-18:00 Comunicaciones orales.

17:00-18:00 Técnicas de diagnóstico por imagen aplicadas al examen
reproductivo del semental (Ecografía Doppler Color y Pulsado) Dra.
Cristina Ortega Ferrusola

17:45-18:45 Patologías más frecuentes en la yegua a término y el periparto.
¿Cómo diagnosticarlas y prevenirlas? Manejo de la yegua postparto para
maximizar la eficiencia reproductiva. Dr. Juan Cuervo

18:00-18:30 Coffee break

18:45-19:30 Mesa redonda: Nuevos avances en reproducción. Casos clínicos: Dr.
J Pycock, Dr. Marco Alvarenga y Dr. Juan Cuervo

18:30-19:00 Extracción y congelación de semen de epidídimo. ¿Cómo
remitirlos? Dra. Concepción Gómez-Cuétara

19:30 Clausura del Congreso

19:00-19:30 Espacio Comercial

TALLERES PRECONGRESOS

Jueves 25 mayo
Taller práctico 1:Dra Concepción Gómez-Cuétara Aguilar
16:00-17:30 Evaluación reproductiva de la yegua: Ecografía, citología, cultivo y
biopsia uterina. Interpretación de los resultados. Histeroscopia.
17:30-18:00 Descanso
18:00-20:00 Ecografía de la yegua gestante: valoración de la placenta,
determinación de la viabilidad fetal.

Taller práctico 2: Dr. Marco Alvarenga (Asistido por la Dra Cristina Ortega)
16:00-17:30 Evaluación ecográfica del semental y diagnóstico temprano de
problemas reproductivos. Ecografía convencional, Doppler color y pulsado
17:30-18:00 Descanso
18:00-20:00 Evaluación del semen en condiciones de campo. Manejo del semental
subfértil en el laboratorio. Casos clínicos.

LOCALIZACION TALLERES
Los talleres prácticos tendrán lugar en la Hacienda la Esperanza, Ctra. de
Cártama Km. 9,5. Cuesta del Carmen -29580- Estación de Cártama, Málaga.

NORMATIVA COMUNICACIONES CONGRESO
La presentación de comunicaciones libres es una de las novedades del VI Congreso
AVEE (Reproducción Equina). Las comunicaciones libres pueden tratar de cualquier
tema relacionado con la Medicina y Cirugía Equina, y deben tener aplicación
clínica. Las comunicaciones deben presentar datos originales que reflejen la
experiencia de los autores sobre el tema (no se admiten revisiones bibliográficas).
Todos los autores firmantes deben aprobar el trabajo.
Las comunicaciones se expondrán en forma oral (preferentemente aquellas
relacionadas con el tema del congreso) o como posters. La forma de presentación
la decidirá el Comité Científico, aunque los autores pueden expresar su preferencia
a la hora de enviarlas. Las presentaciones orales durarán 10 minutos, y tendrán un
periodo de 5 minutos para preguntas. Los posters tendrán unas dimensiones de 80
x 120 cm y se colocarán el primer día del Congreso y se mantendrán en exposición
hasta el último día. Cuando se notifique la aceptación, los autores serán
informados sobre el modo de presentación (oral vs póster).
Los autores de cada comunicación deberán enviar dos manuscritos que consten,
respectivamente, de un resumen corto (de 250 palabras máximo) y un resumen
largo (de 1500 palabras máximo), e indicar cuál de los resúmenes quiere que sea
publicado en el libro y/o CD del curso que será entregado a cada participante.
NOTA: Es importante que los autores que tengan intención de publicar sus trabajos
en una revista científica a posteriori solamente publiquen el resumen corto (250
palabras), ya que de publicar el resumen largo su futura publicación podría no ser
aceptada por considerarse ya publicada.
Formato del manuscrito
De todas las comunicaciones se enviarán dos archivos distintos. A ambos se les
pondrá el mismo nombre de archivo, uno de ellos comenzando con la palabra
CORTO y el otro con la palabra LARGO. Ejemplo: “CORTO nombre archivo” y
“LARGO nombre archivo”.

En el primer archivo, denominado CORTO, se incluirá:
Página inicial: En la primera página de los trabajos debe incluirse el título de la
comunicación, nombre(s) del(os) autor(es), Centro o Institución a que
pertenezca(n) y una dirección postal completa, junto con número de teléfono y
email del autor de contacto.
Segunda Página: En la segunda página debe incluirse un resumen corto (máximo
250 palabras) que debe contener los siguientes apartados: introducción, material y
métodos, resultados, y discusión/conclusión.
En el segundo archivo, denominado LARGO, se incluirá un resumen largo (máximo
1500 palabras) que debe contener los siguientes apartados: título de la
comunicación, introducción, material y métodos, resultados, discusión, conclusión
(o relevancia clínica) y referencias. En este resumen largo no deben incluirse los
nombres de los autores ni las instituciones a las que pertenecen (de este modo se
garantiza la revisión ciega de los trabajos por parte del comité científico). El texto
del resumen largo puede ilustrase con tablas y figuras, pero su extensión total
incluyendo todos los apartados no puede exceder las 1500 palabras.
El manuscrito debe enviarse por correo electrónico, a la dirección abajo reseñada,
en una versión de Microsoft Word de Office o cualquier procesador compatible
con el mismo.
Fecha límite para recibir los manuscritos
Se establece como fecha límite para recibir los manuscritos el 30 de Marzo de
2017. Los manuscritos deberán enviarse a la siguiente dirección de e-mail:

comunicacionescongreso@avee.es
Nota:-Los Ponente de Comunicaciones orales están invitado al congreso teórico
-La presentación póster (50% descuento en la inscripción)

ALOJAMIENTO EN HOTEL ILUNION MÁLAGA
-Habitación individual con desayuno……………110 euros
-Habitación doble con desayuno………………….120 euros
Se deberá contactar directamente con el hotel en el email
eventosmalaga@ilunioshotels.com, indicando “Reserva Congreso
AVEE” y facilitando los siguientes datos:
-nº de habitaciones
-nombre y apellidos huésped
-número de tarjeta de crédito y fecha de caducidad) como
garantía de la reserva.)

EVENTOS ADICIONALES

-Cena coctel viernes en Bodegas el Pimpi……… 33 euros*
www.elpimpi.com

-Cena coctel sábado en El Balneario……………….40 euros*
www.elbalneariomalaga.com

*Estos precios (especiales para congresistas) son para aquellos que escojan dichas opciones
en el momento de la inscripción, no garantizando la A.V.E.E. la disponibilidad para las cenas
en otro caso

INSCRIPCIONES
Para la inscripción en el congreso se habilitara una pasarela
de pago mediante tarjeta de crédito o débito, en la web de la

asociación (www.AVEE.es) y también se podrá realizar mediante
transferencia a la cuenta corriente, salvo para los que opten por
asistir a los talleres, quienes deberán formalizar el pago mediante
tarjeta (para el control del orden de inscripción):
ES74 2100 2143 6902 0045 6487
-En ambos casos será necesario completar el formulario que
aparecerá en la web según la opción de pago seleccionada.
-Los talleres prácticos se realizaran en grupos de 10 personas y
se irá completando por riguroso orden de Inscripción.
(Atendiendo a la fecha valor del ingreso o pago con tarjeta)
-Para la inscripción al Modulo Practico es imprescindible la
inscripción al Módulo Teórico.
-Sera requisito imprescindible enviar acreditación de estudiante
al email congresoavee@avee.es

Para cualquier duda pueden contactar en el MOVIL 605 127 137
(José Julio) o en el email congresoavee@avee.es

