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ica: el nuevo ADVANCE VETERINARY DIETS Atopic Care. La dieta más 
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ce el prurito y la actividad inflamatoria gracias a la 
mentación con ácidos grasos omega 3, omega 6  y con 
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de olivo y colágeno hidrolizado.
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AVEPA Actualidad

rmacológica en el Síndrome de disfunción cognitiva

FÁRMACO DOSIS EFECTO

Selegilina 0,5-1 mg/kg
Aumenta la dopamina y otras catecola
Efecto neuroprotector.
Mejoría de los síntomas.

Nicergolina 0,25-0,5 mg/kg/día
Incrementa la perfusión cerebral, la tra
neuronal, turnover de dopamina y nor
neuroprotector e inhibe la agregación p

Propentofilina 3 mg/kg, BID
Incrementa el aporte de oxígeno en el S
la demanda de glucosa, inhibe la agreg
aumenta el flujo sanguíneo en cerebro.

Adrafanil y 
Modafanil

20 mg/kg
Mantiene el estado de atención, de aler
de sueño-vigilia, la memoria y el apren
neuroprotector.

Phenserina
Donezepilo

0,5 mg/kg
1,5 mg/kg Mejoran el aprendizaje y la memoria.

Melatonina 3-9 mg/perro Ayuda a restablecer el ritmo circadiano

Difenhidramina 2-4 mg/kg Sedación.

Trazodona 2-10 mg/kg, BID o TID Inhibe la recaptación de serotonina.
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Apreciados compañeros/as

Es una gran satisfacción y un honor, pero también una gran responsabilidad, 
el poderme dirigir a todos vosotros como nuevo presidente de Avepa. Esta 
nueva etapa la afrontamos con ilusión y muchas ganas de trabajar con el 
objetivo principal de seguir ofreciendo a todos nuestros socios y colaboradores 

la mejor formación científica y humana, persiguiendo la excelencia profesional, para 
contribuir de este modo a la mejora del bienestar animal.  
Los puntos más importantes de nuestro Plan Estratégico para estos próximos cuatro 
años van a ser: consolidar nuestra asociación como referente nacional en cuanto 
a calidad científica y de formación para veterinarios de animales de compañía; 
convertir las vocalías en la auténtica entidad representativa de Avepa en sus 
respectivas zonas geográficas; establecer la cifra de asociados por encima de los 4000 
miembros; continuar con el proyecto de Acreditación en Especialidades Veterinarias 
y fortalecer el Congreso de especialidades GTA, convirtiéndolo en la plataforma de 
desarrollo de los Grupos de Especialidad de Avepa; y, finalmente, afianzar nuestro 
Congreso Nacional de AVEPA-SEVC como referente nacional e internacional en el 
conjunto de Congresos Veterinarios de animales de compañía y exóticos.
Precisamente estamos muy cerca de nuestro Congreso Nacional AVEPA-SEVC, 
que se va a celebrar el 18, 19 y 20 de Octubre en Barcelona. Una cita a la que no 
podemos faltar, en la cual disfrutaremos de los mejores ponentes tanto nacionales e 
internacionales, así como de una exposición comercial en la que ver las novedades 
y los últimos avances no solo en medicina y cirugía, sino también en nutrición, 
farmacología, imagen y técnicas especiales de pequeños animales y exóticos. Este 
año tenemos algunos cambios logísticos, como son el cambio de ubicación de la 
exposición comercial y de algunas de las salas de Conferencias. Tampoco será 
necesario atravesar la calle para acceder a la exposición comercial y a las salas de 
conferencias, ya que quedará todo englobado en los pabellones 1, donde estará la 
exposición comercial, y el pabellón 5, con las salas de ponencias. Estos dos pabellones 
estarán intercomunicados entre sí, con la única entrada y salida a través del pabellón 
1 desde la Plaza de España. También tenemos otras novedades, más y nuevos 
talleres y una sesión muy especial y de auténtica primicia en nuestro congreso, una 
jornada el sábado 20 de Octubre sobre Animales y salud humana: la convivencia 
con animales de compañía y el bienestar de las personas. Podéis encontrar toda esta 
información y más en la web www.sevc.info.
Espero poder saludaros personalmente en nuestro Congreso o en las actividades de 
nuestra asociación.

Saludos cordiales

Artur Font

Presidente de AVEPA

Artur Font
Presidente de AVEPA
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