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09:30 Café de bienvenida y entrega de documentación.

10:00 El microbioma cutáneo y las resistencia a los antibióticos.

11:30 Coffe break.

12:00 Herramientas alternativas a los antibióticos. 
Tratamientos tópicos.

13:30 Fin de la charla.  
Al terminar se ofrecerá un cocktail.
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Gustavo Machicote Goth
• Dipl. ESAVS
• Licenciado en Veterinaria (Buenos Aires).
• Responsable del Servicio de Dermatología Dermapet.
• Responsable del servicio de Dermatología de la Clínica Veterinaria Fauna en 

Pontevedra. Acreditado en Dermatología por AVEPA.
•	Secretario	Científico	de	la	Asociación	Española	de	Veterinarios	Especialistas	
en	Pequeños	Animales.	

•	Miembro	del	Comité	Científico	del	GEDA	(Grupo	de	Dermatología	de	AVEPA).

Lugar de celebración

Ponente

Programa de la Jornada

Para asistir, contacta con:

Delegado de Fatro 
Enrique Agraz    •    639 022 522   •   eagraz@fatroiberica.es 
Raquel Fernández    •    699 671 621   •   rfernandez@fatroiberica.es

•	 Imprescindible	confirmar	asistencia.
• Infórmate de los requisitos para asistir.

Parking gratuito disponible para todos los aistentes

La salud animal en manos del veterinario

La importancia del microbioma cutáneo
y el manejo de su equilibrio

http://www.colvema.org/

 El uso reiterado de antibióticos puede favorecer la selec-
ción iatrogénica de bacterias resistentes lo que hace acuciante la 
necesidad del uso de antisépticos para evitarlas. Sabemos que 
existen algunos antisépticos tópicos que han demostrado su efi-
cacia como herramientas de gran utilidad y frecuente uso.
Hablaré sobre como controlar los sobrecrecimientos bacterianos 
sin inducir, en principio, la generación de cepas resistentes.
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