
La información más importante se incluye aquí, 
en los paneles interiores. Utilice estos paneles 
para presentar su organización y describir los 
productos y servicios específicos. Este texto 
debe ser breve y despertar la curiosidad del 
lector por saber más acerca del producto o 
servicio. 

Puede utilizar títulos secundarios para organizar 
el texto y facilitar su lectura. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolor et accumsan et iusto 
odio dignissim qui mmy nibh euismod tincidunt 
ut lacreet dolore magna aliguam erat volutpat. 

Título interior  principal 

TÍTULO SECUNDARIO 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 
volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, conse-
quat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at 
vero eros et accumsan et iusto odio dignissim 
qui blandit praesent luptatum. Lorem ipsum 
dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diem nonummy nibh euismod tincidunt ut la-
creet dolore magna aliguam erat volutpat. Ut 
wisis enim ad minim veniam, consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan. 

TÍTULO SECUNDARIO 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 
tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 
volutpat. Ut wisis enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tution ullamcorper suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 
Duis te feugifacilisi. Duis autem dolor in hendre-
rit in vulputate velit esse molestie consequat, vel 
illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit 
praesent luptatum zzril delenit au gue duis dolo-
re te feugat nulla facilisi. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci taion ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex en commodo 
consequat. Duis te feugifacilisi per suscipit lo-
bortis nisl ut aliquip ex en commodo consequat. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adi-
piscing elit, sed diem nonummy nibh euismod 

tincidunt ut lacreet dolore magna aliguam erat 
volutpat. 
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Córdoba, 6-8 Mayo 2011 

Salón de actos del Rectorado 

*1.5 CRÉDITOS de LIBRE CONFIGURACIÓN 

PONENTES 



PROGRAMA TEÓRICO 

Viernes, 6 Mayo 
 
8.30h Entrega de documentación. 
 

9.15h Inauguración del curso. Prof. Dr. Librado 
Carrasco, Ilmo. Sr. Decano de la Facultad de Ve-
terinaria de Córdoba. 
 

9.30h Fisiología de la reproducción en perros. 
Mónica De los Reyes. 
 

10.30h Momento óptimo para la cubrición/IA en 
la perra: seguimiento del ciclo mediante citolo-
gía vaginal, vaginoscopia y progesterona plas-
mática. Mónica De los Reyes. 
 

11.30h Pausa-café. 
 

12.00h Predicción del parto en perras y gatas. 
Gaia Cecilia Luvoni. 
 

13.00h Importancia clínica de la biotecnología 
de la reproducción en perros y gatos. Gaia Ce-
cilia Luvoni. 
. 

14.00h Almuerzo. 
 

15.30h Recogida y evaluación de semen en pe-
rro: preparación y envío de dosis refrigeradas. 
Manuel Hidalgo. 
 

16.30h Puntos clave sobre las necesidades nu-
tricionales durante la gestación, lactancia y 
destete. Elena Fernández-Royal Canin. 
 

17.30h Pausa. 
 

18.00h Congelación de semen en perro. Jesús 
Dorado. 
 

19.00h Fin sesión. 

Domingo, 8 de Mayo 
 
9.30h-14.30h (Hospital Clínico Veterinario UCO) 
 
Taller 1 
Recogida, evaluación y preparación de dosis 
de semen refrigerado en perros. 
Manuel Hidalgo y Jesús Dorado. Colabora Mini-
tube Ibérica y Material Hnos. Blanco. 
 
Taller 2 
Inseminación artificial intrauterina en la pe-
rra mediante endoscopia y catéter noruego. 
Fernando Mir. Colabora Minitube Ibérica. 
 
Taller 3 
Estudio ecográfico del aparato reproductor 
de la perra. Ecografía 2D, 3D y 4D.  
Rafael Romero. Colabora Scil. 
 

 

Sábado, 7 de Mayo 
 
9.30h Fisiología de la reproducción en gatos. 
Tom Rijsselaere. 
 
10.30 Recogida y evaluación de semen en ga-
to. Inseminación artificial. 
Tom Rijsselaere. 
 
12.00h Pausa-Café. 
 
12.30h Nuevos fármacos en reproducción: Su-
prelorin, Alizin e Ypozane. 
Tom Rijsselaere. 
 
14.00h Almuerzo 
 
15.30h Control hormonal del ciclo sexual en la 
perra y la gata: inducción y supresión del celo. 
Interrupción de la gestación. Fernando Mir. 
 
16.30h Determinación de la ovulación en la pe-
rra mediante ultrasonografía. 
Fernando Mir. 
 
17.30h Pausa 
 
18.00h Inseminación intrauterina en la perra 
mediante endoscopia y catéter noruego. 
Fernando Mir. 
 
19.30h Fin sesión. 

PROGRAMA PRÁCTICO 

Traducción simultánea inglés-español 


