
 
TOUR VETERINARIO MEDELLIN 2012 
9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA COLOMBIA  2012  
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PROGRAMA  
 

SEP 18  

DÍA 1: MEDELLIN | INC: -  

Llegada a la ciudad de Medellín, asistencia y traslado al hotel. Cena de bienvenida. Alojamiento en Medellín.  

 

SEP 19 

DÍA 2: MEDELLÍN  | INC: D/A 

Desayuno. En la mañana, realizaremos un City tour por Medellín: Visita y paseo en el Metro de Medellín y sus sistemas de Trenes y 

Cables, Parque de las Esculturas. Almuerzo típico de la región. En la tarde, visita al emblemático Pueblito Paisa donde se puede 

apreciar una vista panorámica de la ciudad, finalizaremos el recorrido visitando los parques más emblemáticos de Medellín. 

Alojamiento en Medellín.  

SEP 20 

DÍA 3: MEDELLIN  | INC: D/A 

Desayuno. En la mañana, participación en el 9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA 2012. A la hora coordinada traslado al hotel. 

Alojamiento en Medellín.  

 

SEP 21 

DÍA 4: MEDELLIN | INC: D/A 

Desayuno. En la mañana, participación en el 9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA 2012. A la hora coordinada traslado al hotel. 

Alojamiento en Medellín.  

 

SEP 22 

DÍA 5: MEDELLIN  | INC: D/A 

Desayuno. En la mañana, participación en el 9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA 2012. A la hora coordinada traslado al hotel. 

Alojamiento en Medellín.  

 

SEP 23 

DÍA 6: MEDELLIN  | INC: D/A 

Desayuno, Mañana libre para compras en Medellín. A la hora coordinada, asistencia y traslado al aeropuerto para abordar el vuelo de 

salida internacional. 

Fin de los servicios.  

 
 
 



 

 

PROGRAMA 9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA 2012 

 

PRESENTACIÓN 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EXPOSITORES  
 
 
 

CONFERENCISTA CURRICULUM  

 
Dra. Heloisa Justen 

Dra. Heloisa Justen Ha completado el curso en Medicina Veterinaria en 
1985 y 1995, defendió la tesis de maestría en el campo de la cirugía 
veterinaria por la Universidad Federal Fluminense (UFF) y en 2002 el 
programa de doctorado en el área de Patología Experimental de la 
Facultad de Medicina UFF. En 2003, el Dr. Justen es autora de las 
colecciones de libros en Medicina y Cirugía Felina, el primer libro sobre 
las diferentes condiciones médicas y la cirugía en el gato con más de 
300 fotografías en color y capítulos de treinta y seis, editado por el 
Brasil. La propuesta del libro es proporcionar una educación continua 
en medicina felina y la cirugía, abordando temas actualizados la 
práctica diaria del veterinario, así como las cuestiones emergentes. La 
dra Heloisa tiene especial interés en la cirugía clínica y los gatos 
domésticos, contribuyendo a los trabajos científicos, conferencias y 
cursos, además de la guía de maestros de la Universidad Federal 
Rural de Río de Janeiro (UFRRJ) y prácticas en diferentes lugares. 

 

 
 

Dr. Luis Tello 

EDUCATION 
 
1987 
D.V.M. degree with honors, University of Chile, College of Veterinary 
Medicine.  
 
1987 – 1991 
Private practice  
 
1995-1997 
Master Science In Veterinary Medicine &. Animal Pathology, University 
of Chile 
 
1997 
Small Animal Medicine Charlie Bid VIP Internship, University of Florida, 
College of Veterinary Medicine. 
 
1998 - 1999 
Small animal emergency medicine trainings: 
 
Washington State University 
University of California Davis 
Virginia – Maryland Tech University 
Animal Medical Center NY, US 

 
 
 
 
 



 

 

 

CONFERENCISTA CURRICULUM 
 

 
Dra. Samantha Maerker S. 

Directora del área de cirugía de perros, gatos y animales no convencionales en 
el CENTRO VETERINARIO MEXICO. 
Graduada como Médico Veterinario Zootecnista en la FMVZ, UNAM en 1992. 
1993: Realizo 2 estancias especiales  en el hospital de pequeñas especies de 
la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la UNAM 
1995:  Socia fundadora del Centro Veterinario México 
1997: Diplomado en Medicina, Cirugía y Zootecnia en Perros y Gatos en la 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM 
1997-2012: Autora del capítulo de “cirugía genitourinaria en pequeñas 
especies” del diplomado a distancia en medicina, cirugía y zootecnia en perros 
y gato. UNAM. 
2004: Diplomado a distancia en Traumatología y Ortopedia en Perros y Gatos 
2009:  Ier nivel de la  preparación ortopédica  de la AOVet trauma. México D.F 
1995-2012 Ha impartido cursos y ponencias a sobre cirugía y urgencias en 
perros gatos y animales no convencionales 
Académica en la carrera de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad 
del Valle de México. 

 
Dr. Jorge Hernando Forero L. 

Maestría en Docencia de UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 
Especialización en Correlación y Laboratorio Clínico Veterinario de UDCA 
 
FLUID THERAPY MASTER CERTIFICATE 
Abbott Animal Health CE. 
 
ANESTHESIA MASTER CERTIFICATE 
Abbot Animal Health CE 
 
Medico Veterinario de UNIVERSIDAD DE LA SALLE. 

 
Dr. Ivan Dario Alvarez 

MERITOS Y GALARDONES 

 Grado de Honor. Mejor Graduando de Medicina Veterinaria Octubre 2004. 

 Premio Nacional ASCOVEZ. Mejor Promedio Académico a nivel Nacional de 

Médicos Veterinarios Egresados en el Año 2004. 

 Beca para Postgrado. Maestría fisiología. Otorgada por el mejor promedio 

Académico de los Graduandos del 2004. 

 Lectura del Discurso de Grado para Promoción Octubre 2004. 

 Tesis de Maestría Meritoria. 

 
Steve Kornfeld, DVM, CPCC-Presidente y 

fundador de VCE 

El Dr. Steve Kornfeld ha sido un veterinario desde 1989. Durante los primeros 

cinco años de su carrera fundo  una clínica de pequeños animales. En 1993 

comenzó un camino alternativo de residencia en odontología veterinaria, que 

completó en 1999. Rápidamente se dio cuenta de su verdadera pasión , la 

enseñanza. Por lo tanto, desarrollo y comenzó a impartir talleres de motivación 

y liderazgo en la odontología veterinaria en todo el país. En estos talleres, que 

varían de 1 a 4 días, los estudiantes no sólo aprenden las técnicas de la 

odontología de alta calidad, sino que también aprenden  a desarrollar un 

programa dental con éxito. En 2002 el Dr. Kornfeld inició un programa de 

entrenamiento profesional y de negocios, que completó en 2004. Como un 

entrenador certificado, el Dr. Kornfeld ahora ofrece entrenamiento individual y 

de grupo para la comunidad veterinaria, además de hablar en público. 



 

 

 

CONFERENCISTA CURRICULUM 

 
Dr. Christian M. Gomez 

Médico Veterinario de la ULS, Candidato MSc fisiología de UNAL, con más de tres 
años de experiencia en el uso de la medicina homotoxicología y consulta especializada 
en Neurología, docencia asistencial en Neurofisiología Facultad de Medicina, Modulo 
Neurología en la cátedra de Clínica de Pequeños de Animales y farmacología FMVZ, 
miembro grupo biología de células madres e investigación en el área de Neurociencias 
en la Universidad Nacional de Colombia.  

 

 
Dr. Monserrat Rabana 

Montserrat Rabanal Prados (Mahón (Menorca), Islas Baleares, 1965), licenciada en la 
Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) en 1988. 
En 1989 inicia su actividad en la práctica de la clínica veterinaria de pequeños 
animales en Barcelona que desarrolla hasta 1996, con especial dedicación en los 
procesos cardio-respiratorios. Su interés en concreto por la electrocardiografía la lleva 
a incorporarse a Cardiovet, Servicio de Diagnóstico Veterinario a Distancia, en Madrid 
en 1997, donde desarrolla su actividad hasta 2007. En 2000, hace una estancia en el 
servicio de cardiología del Hospital Veterinario de la Universidad de Pensilvania 
(UPPEN). En 2007 funda ECG Veterinaria, un servicio de diagnóstico a distancia de 
procesos cardio-respiratorios que asesora a más 200 clínicas en España. Miembro del 
Grupo de Trabajo de Cardiología y Respiratorio de AVEPA (Asociación de Veterinarios 
Españoles Especialistas en Pequeños Animales) de la que fue vicepresidenta en 2003 
y 2004. Miembro de la ESVC European Society of Veterinary Cardiology. Ha realizado 
diversas conferencias y talleres sobre electrocardiografía y radiología torácica, y ha 
publicado artículos en revistas nacionales. Es autora de diversos capítulos de libros de 
cardiología y patologías respiratorias (Manual clínico de cardiología básica en el perro 
y el gato, Enfermedades respiratorias en pequeños animales, Manual práctico de 
electrocardiografía en Pequeños Animales). Desde 2010, forma parte del grupo de 
evaluadores de Comunicaciones Libres/Casos Clínicos presentados para el Congreso 
de AVEPA-SEVC. 

 
Dr. Cesar Mayorga 

 Medicina veterinaria 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA - Octubre 2004. 

 Especialista en Docencia Universitaria 

UNIVERSIDAD EL BOSQUE Diciembre 2007. 

 Fellowship Nefro-Urología de pequeños animales 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 2009 

 Entrenamiento ABC Trauma en pequeños animales 

Certificación por LAVECCS- Noviembre 2010 

 

 
Dr. Jesus Paredes 

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia   
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 1977-1982 

Internado en Medicina y Cirugía de Pequeñas Especies 

Hospital Veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México 1983-1984 

Residencia en Medicina y Cirugía para Pequeñas Especies 

Hospital Veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de México 1985-1987 

Profesor de la cátedra de Cirugía en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
 Universidad Nacional Autónoma de México  desde 1987 

Cirujano adscrito al Hospital Veterinario de la Universidad Nacional Autónoma de 
México desde 1987. 
Socio Fundador del Centro Veterinario México. 

Actual presidente   de la asociación latinoamericana de emergencias y cuidados 

criticos Laveccs. 



 

 

 

CONFERENCISTA CURRICULUM 
 

 
Alex Grassie 

Licenciado en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Trabajó 

para la división de Sistemas Médicos de General Electric; emigró al segmento 

de Hospitales de Abbott Laboratories para después ser contratado por el área 

de Ortopedia de Johnson & Johnson. Siempre ocupó posiciones relacionadas 

con ventas, mercadotecnia y servicio al cliente. 

La experiencia adquirida directamente con médicos cirujanos en áreas como 

radiología, anestesiología y ortopedia, y su relación durante 10 años con el 

diseño de estrategias de mercadotecnia y ventas para empresas de salud 

humana, le han proporcionado una interesante perspectiva de las similitudes 

aprovechables para el área de la Medicina Veterinaria. 

En el 2003 fundó la empresa DVM Mercadotecnia, enfocada al desarrollo 

empresarial de organizaciones del sector veterinario, principalmente el de 

pequeñas especies, como laboratorios, fabricantes de alimentos y clínicas 

veterinarias. Es coautor del libro “Más Allá de la Vocación”, que es un libro de 

mercadotecnia aplicada a la clínica de mascotas. Co-autor también del libro 

“Cápsulas de Administración y Mercadotecnia para la Clínica Veterinaria”. En el 

2007 fundó el Centro Veterinario CIMA, dirigido bajo conceptos empresariales 

de administración, mercadotecnia y recursos humanos que confirman el 

beneficio de su aplicación en el medio. 

 
Dr Sergio Garzon 

Médico Veterinario Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A, 
Especialista en Clínica Médica de Pequeños Animales Facultad de Ciencias 
Veterinarias Universidad de Buenos Aires, Argentina, Miembro de la Asociación 
Argentina de Neurología Veterinaria, Interconsulta medica con énfasis en 
Neurología. Director Medico Nedivet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INSCRIPCIONES 

 

INVERSIÓN 

USD$ 1.150.00 (mil ciento cincuenta dólares americanos) + Ticket de Avión 

Desde cualquier país de América.  

 Reserva de vacante: Los interesados pueden asegurar su cupo abonando la primera cuota de  (USD 600) hasta el 31 de julio.  El 

abono de la segunda cuota de (USD 550) debe ser realizado hasta el 30 de agosto de 2012. 

 Ticket de Avión: La aerolínea emite el ticket de avión directamente al pasajero, por lo que la tarifa variará de acuerdo a la fecha 

de compra, siendo importante anotar que las tarifas son más bajas mientras se compren con mayor anticipación. 

 

INCLUYE 

 Alojamiento en acomodación doble.  

 Traslados en transporte privado: Aeropuerto, Hotel, Sede del Congreso, Circuitos Turísticos. 

 Inscripción 9° CONGRESO INTERNACIONAL VEPA 2012.   

 Tarjeta de Asistencia para Viajes (seguro de salud durante el viaje). 

 Alimentación desayunos (5), almuerzos (4), cenas (2).  

 Visitas turísticas en la ciudad de Medellín.  

 

NO INCLUYE 

 Tiquetes aéreos.  

 Tasas aeroportuarias. 

 Gastos no detallados en el programa. 

 

 

RESERVAS 

 

 

 

Web: www.vetpraxis.net       Web: www.tecnogiras.com  

E-mail:  correo@vetpraxis.net       E-mail: destinosynegocios@gmail.com 

Movil:     0051.991.27.75.20      Movil: 0051.994.85.99.51 

 

 

 

 

http://www.vetpraxis.net/
https://tecnogiras.com/
mailto:correo@vetpraxis.net

