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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN: 

Medicina y bienestar de pequeños animales  
a beneficio de nuestro compañero Felipe Romero 

 

 

I. DESCRIPCIÓN 

Con la finalidad de reunir fondos en ayuda de nuestro amigo y compañero de trabajo, Felipe 

Romero, quien el pasado 17 de noviembre perdió su casa en un incendio, el Centro de Salud 

Veterinaria El Roble y sus trabajadores, junto a la ayuda invaluable de destacados especialistas 

en las áreas de la medicina y bienestar de pequeños animales, han organizado una jornada de 

actualización que contempla las áreas del bienestar animal, emergencias, imágenes y manejo 

del dolor, enmarcado en el contexto del rol primordial del médico veterinario en estos aspectos.   

Este evento va orientado a alumnos de cuarto, quinto, egresados y médicos veterinarios que 

deseen aprender a la vez que ayudar en la reconstrucción del hogar de nuestro compañero. 

La jornada se llevará a cabo con el gentil patrocinio de la Facultad de Ciencias Veterinarias y 

Pecuarias de la Universidad de Chile, el día 18 de diciembre a partir de las 8:30 am en la sala 

1, y contempla dos módulos de exposición, divididos en aspectos de bienestar animal, 

emergencias, imágenes y manejo de dolor. Cada expositor contará con 30 minutos para su 

charla más 10 minutos destinados a preguntas del auditorio. 

 

II. ESPECIALISTAS PARTICIPANTES 

a. Dra. Mariela Goich (Anestesia, analgesia) Médico Veterinario, Universidad de 

Chile. Profesional Especialista en Medicina de Animales Pequeños, Universidad de 

Chile. Magíster en Ciencias Biológicas, mención Farmacología, Universidad de 

Chile. Doctora en Medicina Veterinaria, Universidad Andrés Bello. 

b. Dr. Javier Green (Neurología): Médico Veterinario de la Universidad de Chile, 

Magister en Ciencias Veterinarias, Mención Patología Universidad de Chile. 

c. Dra. Paola Ledesma (Cuidados Intensivos): Médico Veterinario de la Universidad 

Santo Tomás; Profesional Especialista en Medicina de Animales Pequeños de la 
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Universidad de Chile. Profesional del Departamento de Ciencias Clínicas de la 

Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

d. Dra. Loreto Muñoz (Medicina Respiratoria y Medicina Felina): Médico Veterinario 

de la Universidad de Chile; Magister en Ciencias Animales y Veterinarias, Mención 

Patología, Universidad de Chile. Académico del Departamento de Ciencias Clínicas 

de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

e. Dr. Daniel Sáez (Imagenología): Médico Veterinario de la Universidad de Chile. 

Magister en Medicina y Clínica de Pequeños Animales de la Universidad Santo 

Tomás. Académico del Departamento de Ciencias Clínicas de la Facultad de 

Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. 

f. Dra. Alejandra Sepúlveda (Odontología): Médico Veterinaria de la Universidad de 

Chile. Profesional Especialista en Medicina de Animales Pequeños, Universidad de 

Chile., Cursando Magister Ciencias Veterinarias y Pecuarias, Universidad de Chile. 

g. Dra. María José Ubilla (Bienestar animal, etología): Médico veterinario de la 

Universidad de Chile. Magister en Etología de la Universidad Complutense de 

Madrid, candidata a Doctor en Etología de la Universidad Complutense de Madrid. 

h. Dra. Alicia Valdés (Comunicación efectiva, Gastroenterología y Nefrourología): 

Médico Veterinario de la Universidad de Chile; Magister en Ciencias Animales y 

Veterinarias mención Patología, Universidad de Chile; Magister en Educación en 

Ciencias de la Salud, Universidad de Chile. Académico del Departamento de 

Ciencias Clínicas de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la 

Universidad de Chile. 

i. Dra. Tamara Vergara (Etología clínica): Médico Veterinaria de la Universidad de 

Chile, Diploma en Medicina de animales pequeños, Universidad de Chile; Diploma 

en Etología clínica y bienestar animal, Universidad Mayor; Magister en Etología y 

Bienestar Animal, Universidad Mayor. 

j. Dr. Franco González (Endocrinología): Médico Veterinario de la Universidad de 

Chile; Diploma en Medicina de animales pequeños, Universidad de Chile, Magister 
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en Medicina de pequeños animales, Universidad Santo Tomás; Pasante área 

endocrinología en Universidad de Buenos Aires, Miembro Sociedad Chilena de 

Endocrinología y Diabetes; Cursando Doctorado en Ciencias Silvoagropecuarias y 

Veterinarias, Universidad de Chile. 

III. RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

Una vez terminada la jornada, los participantes podrán entre otras cosas: 

a. Conocer y discutir atribuciones de la actual ley de tenencia responsable de animales 

de compañía 

b. Aplicar en la consulta diaria aspectos de prevención de problemas conductuales en 

perros 

c. Aplicar una correcta comunicación efectiva con los propietarios de nuestros 

pacientes 

d. Aplicar en la consulta diaria un manejo integral del paciente felino con cistitis 

idiopática. 

e. Aplicar un correcto abordaje de la reanimación cardiopulmonar en emergencias. 

f. Aplicar un correcto manejo del dolor en pacientes politraumatizados. 

g. Conocer las aplicaciones de la ecografía de emergencia. 

h. Conocer las aplicaciones de la resonancia magnética en algunas de las principales 

enfermedades neurológicas que afectan al perro y al gato. 

i. Abordar de manera adecuada al paciente felino con dolor oral.  

j. Y por supuesto… ayudar en la reconstrucción del hogar de nuestro compañero 

Felipe Romero. 

IV. INSCRIPCION Y COSTOS 

El costo de la jornada para estudiantes será de $20.000 y para médicos veterinarios de 

$30.000, todo lo recaudado irá en beneficio de la reconstrucción.  

Requisitos de inscripción: Enviar mail de inscripción a 

j.medicinamenor.beneficio@gmail.com. Una vez recibido su correo se le enviarán los 

datos para transferencia electrónica o pago en directo dependiendo del caso.  Para 



 

 

www.elroblecesave.uchile.cl/actualizacionbenefica2017.html 
Web: Av. Santa Rosa 11.735, La Pintana, Santiago 

E-mail: j.medicinamenor.beneficio@gmail.com 
Facebook: Jornadas de Actualización a beneficio: medicina de pequeños animales 

 

validar la inscripción debe asistir el día de la jornada a la recepción de ésta donde se le 

dará su acreditación como participante del evento. 

V. PROGRAMA 

TEMAS 
EXPOSITOR 

ABC trauma, salvando vidas. 
Dra. Paola Ledesma 

Aplicaciones de la ecografía de emergencias. 
Dr. Daniel Saez 

Casos clínicos con complicaciones anestésicas. 
Dra. Mariela Goich 

Urgencias endocrinas 
Dr. Franco González 

Cistitis idiopática, mucho más que dolor de vejiga. 
Dra. Loreto Muñoz 

Ley de tenencia responsable: ¿Qué debo saber como 

Médico Veterinario? 

Dra. María José Ubilla 

Problemas conductuales en perros: ¿Cómo prevenirlos? 
Dra. Tamara Vergara 

Comunicación efectiva en la práctica veterinaria. 
Dra. Alicia Valdés 

Aplicaciones de la resonancia magnética en el perro y el 

gato. 

Dr. Javier  Green 

Dolor oral en gato y perros, ¿cómo enfrentarlo? 
Dra. Alejandra 

Sepúlveda 

 


