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09:30 Cafe de bienvenida y entrega de documentación.

10:00 Infecciones bacterianas, era post-antibiótica.

11:30 Coff e break

12:00 Diagnóstico, tratamiento y prevención.

13:30 Fin de la charla. 
Al fi nalizar el evento se servirá un vino español.

En veterinaria no fue hasta el 2006 cuando entre los dermatólogos se empezó a 
detectar, cada vez con más frecuencia, la resistencia antibiótica.

Actualmente se considera que el S. pseudointermedius resistente a meticilina  
(MRSP) y el S. aureus resistente a meticilina (MRSA) son problemas serios, que 
se han extendido rápidamente por todo el mundo.

Dirigido a veterinarios interesados en este problema grave y que buscan conocer 
las alternativas terapéuticas existentes.
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Mar Bardagí Admetlla   Lic. Vet., PhD, Dip. ECVD
• Licenciada y Doctora en Veterinaria por la Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB) 
• Diplomada por el European College of Veterinary Dermatology (2006) y 

miembro de la European Society of Veterinary Dermatolgy y del comité 
científi co del Grupo de Especialistas en Dermatología de AVEPA.

• Responsable del Servicio de Dermatología del Hospital Ars Veterinaria 
de Barcelona y profesora asociada de la UAB en el área de Dermatología 
veterinaria. 

• Sus áreas de interés son las resistencias bacterianas, el uso racional de 
antibióticos, las formas atípicas de leishmaniosis, la inmunología cutánea, la 
alergología y la otología.

Lugar de celebración

Ponente

Programa de la Jornada

Para asistir, contacta con:

Delegados de Fatro
Enrique Agraz    •    639 022 522   •   eagraz@fatroiberica.es

 Raquel Fernandez    •    699 671 621   •   rfernandez@fatroiberica.es

• Imprescindible confi rmar asistencia. Infórmate de los requisitos para asistir.
Plazas limitadas al aforo de la sala.

Parking gratuito disponible para todos los aistentes
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