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La salud animal en manos del veterinario

Cómo hacer para que las recaídas del animal 
alérgico sean lo menos frecuentes posible

Gustavo Machicote Goth
• Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Buenos Aires. Veterinario 

clínico de la Clínica Veterinaria Vilanova (Vilanova de Arousa, Pontevedra). 
• Responsable del servicio de Referencia en Dermatología DERMAPET. 

Responsable del servicio de Dermatología de la Clínica Veterinaria Fauna en 
Pontevedra. 

• Acreditado en Dermatología por AVEPA. Miembro del Comité Científi co del 
GEDA (Grupo de Dermatología de AVEPA). Full member de la ESVD. 

• Curso de Dermatología por la ESAVS. Ha impartido numerosos cursos de 
formación en Dermatología en diferentes países. 

• Ha publicado diferentes artículos sobre dermatología en revistas nacionales 
e internacionales. 

09:30 Café de bienvenida 
y entrega de documentación.

10:00 “Manejo del paciente alérgico”.

11:30 Pausa para café. 

12:00 “Mantenimiento entre periodo de brotes”.

13:30 Fin de la charla. Al terminar se ofrecerá un aperitivo.

Para asistir, contacta con:

Delegado de Fatro
Edilio Martínez   •   646 327 540   •   emartinez@fatroiberica.es

• Imprescindible confi rmar asistencia. Plazas limitadas.
• Infórmate de los requisitos para asistir.www.colvetalbacete.es

Plaza Altozano, 11
02001 (Albacete).

Teniendo en cuenta lo que sabemos a día de hoy principalmente 
en perros sobre los multifactores que contribuyen a que un 
individuo sea alérgico, enfocaremos la charla como un manejo 
totalmente individualizado, teniendo en cuenta los factores 
cutáneos, inmunológicos, microbióticos y alimentarios.


