PROGRAMA DE WEBINARS HILL’S-AVEPA-FIAVAC 2017

PREGUNTAS FRECUENTES

1. ¿En qué consiste este plan de webinars?
El plan de webinars Hill’s-AVEPA-FIAVAC es un programa de seminarios online en directo, cuyo
objetivo es proporcionar a los profesionales veterinarios una herramienta de formación gratuita a la
pueden acceder fácilmente y de forma cómoda simplemente conectándose a través de un ordenador.
2. ¿Qué webinars hay en el programa de 2017? ¿Cuáles son los temas? ¿Quiénes son los
ponentes?
En 2017 hemos programado un total de 12 webinars (uno al mes excepto julio, en el que se
realizarán dos y agosto en el que no habrá webinars). La temática de los seminarios es muy variada,
ya que incluye ponencias sobre gastroenterología, nefrología, dermatología, endocrinología,
diagnóstico laboratorial y por imagen, medicina felina, urgencias y traumatología. El calendario
completo con fechas, temas y ponentes se adjunta al final de este documento.
3. ¿Tiene algún coste la asistencia a los webinars?
No, la asistencia es completamente gratuita, cortesía de Hill’s Pet Nutrition, AVEPA y FIAVAC.
4. ¿A qué hora tienen lugar?
Los webinars se llevan a cabo desde España, y comienzan a las 20:00h hora de España peninsular.
Puede consultar la equivalencia horaria para las distintas regiones en América en estos enlaces:
http://www.eguiluz.org/radio-bauru/que_horas.htm
http://www.zeitverschiebung.net/es/
5. ¿Cómo me registro para asistir?
En la invitación que has recibido a través de la asociación de veterinarios a la que perteneces
encontrarás el link para registrarte a cada webinar. Simplemente accede a ese link, rellena el
formulario de registro, y recibirás un email de conformación con los detalles para asistir al webinar en
directo.
6. ¿Requisitos técnicos son necesarios para participar?
Para asistir a los webinars tan solo es necesario tener un ordenador y una buena conexión a Internet.
Los webinars se realizan a través de la plataforma online Webex, que es compatible con los sistemas
operativos Windows, Mac y Linux. Puedes consultar los requisitos mínimos para un adecuado
funcionamiento de la plataforma Webex en este enlace:
https://www.webex.es/support/support-system-requirements.html

7. ¿Podré realizar preguntas al ponente?
Sí, tras cada seminario hay unos 10-15 minutos de turno de preguntas y respuestas para que el
ponente pueda responder a algunas de las preguntas planteadas por los asistentes.
8. Si me pierdo parte de un webinar, ¿hay alguna manera de volverlo a ver?
Sí, los webinars se graban y tras aproximadamente 10 días las grabaciones pasan a estar
disponibles en las páginas web de Hill’s Pet Nutrition. En el caso de Latinoamérica, en las webs de
Hill’s Mexico (hillsvet.com.mx) y Hill’s Brasil (hillsvet.com.br).
9. ¿Hay alguna manera de obtener un certificado de asistencia a los webinars?
Sí, tras cada seminario puede obtenerse un certificado de asistencia al mismo en las páginas web
de Hill’s Pet Nutrition. En el caso de Latinoamérica, a través de la web de Hill’s Mexico
(hillsvet.com.mx) y Hill’s Brasil (hillsvet.com.br).
10. ¿Dónde puedo obtener más información sobre cómo participar en los webinars?
Puedes ver un tutorial sobre cómo participar en los webinars en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=4Eb5YZ6tYus
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Asistir a un webinar es muy sencillo.
Puedes ver nuestro tutorial en

CALENDARIO WEBINARS 2017
Fecha

Tema

Ponente

25 de enero

Enfermedad inflamatoria intestinal
en el perro: ¿qué hay de nuevo?

Jordi Puig
Ars Veterinaria, Barcelona

28 de febrero

Casos clínicos en enfermedad renal

Mª Dolores Tabar
HV San Vicente,
San Vicente del Raspeig,
Alicante

23 de marzo

¿Qué esconde la diarrea
cronica en los gatos mayores?

Mª Luisa Palmero
CCF Gattos, Madrid

18 de abril

Dermatitis atópica en el perro:
diagnóstico y tratamiento

José Luis González
HCV, UCM, Madrid

29 de mayo

Dermatosis parasitarias:
diagnóstico diferencial
y casos clínicos

Carlos Vich
Dermovet

29 de junio

Endocrinopatías que cursan
con sobrepeso

Mª Dolores Pérez Alenza
HCV, UCM, Madrid

19 de julio

Pruebas laboratoriales en
enfermedades urinarias
y su interpretación

Xavier Roura
HCV, UAB, Barcelona

20 de julio

Técnicas de diagnóstico por imagen
en enfermedades urinarias
y su interpretación

Amalia Agut
HCV, UMU, Murcia

27 de septiembre

Clínica felina:
etológico parece, médico es

Valentina Aybar
HF Ventas, Madrid

26 de octubre

Situaciones clínicas
frecuentes en nefrología:
recopilatorio de éxitos y fracasos

Maruska Suárez
HCV Rof Codida, Lugo

23 de noviembre

Urgencias más frecuentes
en pequeños animales

Mª Angeles Daza
HCV, UCM, Madrid

14 de diciembre

Los tres grandes de la movilidad:
codo, rodilla y cadera

Carlos Macías
HV Bahía de Málaga,
Alhaurín de la Torre,
Málaga

Para más información, entra en la sección
“Centro de Aprendizaje”de www.HillsVet.es

