X JORNADAS TÉCNICAS 2019

X JORNADAS TÉCNICAS

ORGANIZACIÓN:
FERMASA (Feria de Muestras de Armilla, S.A.).
COORDINACIÓN:
José María Rosa Chamorro—Veterinario certificado español en clínica equina. (CertEspCEq)
Nieves Ayuso – CONCAB GRANADA – Feria de Muestras de Armilla, S.A.
OBJETIVOS:
-Mostrar los avances tecnológicos y últimas técnicas para el tratamiento y recuperación en patologías del pie del
caballo
-Dar a conocer las técnicas de herrado según la disciplina deportiva (doma, salto, enganche, raid,etc.).
-Divulgar la máxima información necesaria a los profesionales del sector, en lo referente al cuidado y manejo del
caballo, para que puedan actualizar su formación y conocimientos y plantear y resolver sus dudas.
DESTINATARIOS:
Veterinarios y herradores, además de todas las personas (ganaderos, mayorales, aficionados, etc.) interesadas
en conocer nuevas herramientas útiles para el manejo y cuidado del pie del caballo y así completar su formación.
FECHA DE CELEBRACIÓN
18 de octubre de 2019, en el Recinto Ferial Santa Juliana, Carretera de Armilla, s/n (FERMASA).
HORARIO:
Las jornadas se desarrollarán en horario de 9.00 h a 20.00 h.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
La inscripción es imprescindible para la asistencia y entrega de documentación. Da derecho a la asistencia y a
una invitación a la feria para los días 18 de octubre 2019.
La forma de inscripción se hará por e-mail (fermasa@fermasa.es) o bien, directamente en las instalaciones del
Recinto ferial Santa Juliana, en Ctra. de Armilla s/n de Armilla.
El pago de la inscripción debe hacerse al número de cuenta:
CAIXABANK ES76 2100 8986 9402 0001 9277
Ref. Pago Inscripción JT CONCAB GR
Precio de inscripción: 90 €
Incluye:
·
Material de las Ponencias
·
Entrada al Recinto Viernes 18
·
Almuerzo
Para cualquier aclaración o en caso de que cualquier correo fuese devuelto, podéis contactar con el teléfono
958 81 89 16.
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TEMAS
1.Trabajo conjunto del veterinario y del herrador en el caballo con laminitis
2.Corrección de aplomos en los potros
Sesión de Mañana (Laminitis)
9.00-9.30 - Recepción e inauguración de las jornadas.
9.30 -10.30 - ¿Qué ocurre dentro del casco del caballo con laminitis? Manejo médico-quirúrgico del caballo
infosado (José Méndez).
10.30-11.30 - Rol del herrador en el manejo del caballo infosado. Preparación del casco y tipos de herrajes
terapéuticos (ventajas/inconvenientes) (Valentín Castillo).
11.30-12.00 - Café.
12.00-14.00 - Debate de casos clínicos con la audiencia: infosura aguda, crónica, complicaciones, toma de
decisiones, etc... (José Méndez y Valentín Castillo).
14.00-16.00 - Almuerzo.
Sesión de tarde (Aplomo en potros)
16.00-17.00 - Deformidades angulares y flexurales en potros. ¿Cuándo y cómo actuar? (José Méndez).
17.00-18.00 - Recorte y herraje ortopédico del potro con defecto de aplomos. (Valentín Castillo).
18.00-18.30 - Café.
18.30-20.00 - Discusión de casos clínicos con la audiencia. Trae y comparte tus experiencias y casos (José
Méndez y Valentín Castillo).
PONENTES
José Leandro Méndez Angulo
Cirujano Equino (Dipl. ACVS-LA). Hospital Veterinario EQUINUVI. Córdoba.
Licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba en 2006. Su formación de post-grado la realizó
íntegramente en Estados Unidos, donde primero realizó un internado en medicina y cirugía equina (2007-2009)
en The Ohio State University, y luego una residencia en cirugía equina (2009-2012) en la Universidad de
Minnesota. Ha sido profesor de cirugía equina en las Universidades de Minnesota (USA) y Helsinki (Finlandia).
Es Diplomado por el Colegio Americano de Cirujanos Veterinarios. Ha publicado múltiples artículos científicos en
revistas nacionales e internacionales.
Valentín Castillo Martínez
Dip WCF (Diploma de la Compañía Británica de Herradores. ATF (Formador registrado de aprendices UK) BsC
Hons (Licenciatura en Ciencias del Herraje). UCLAN (University of Central Lancashire).
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