
Ponente: Albert Lloret
Inicio: 5 de octubre a las 14:30
Duración:  90 minutos

En este seminario se discutirá, a través de 4 casos clínicos, el diagnóstico y tratamiento de 
la diabetes mellitus en gatos, abarcando las insulinas más indicadas en esta especie. 

En algunos felinos se produce una remisión de la diabetes en los primeros meses de 
tratamiento, mientras que en otros el control de la diabetes puede llegar a ser difícil. 
Analizaremos por qué ocurre esto, cómo tener las máximas opciones de llegar a la 
remisión y cómo optimizar las pruebas diagnósticas en los gatos de difícil control.

El WebSeminar se dividirá en 60 minutos de charla y 30 minutos para contestar preguntas 
de los asistentes. Además del ponente, un presentador y un moderador darán soporte 
técnico a los asistentes.
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¿Cómo apuntarse al WebSeminar?
1. Entra en http://formacion.grupoasis.com/
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha de la 

pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar “Diabetes mellitus en gatos. ¿Por qué algunos gatos entran 

en remisión de la diabetes y otros son difíciles de controlar?” y accede a la sección “Inscripción”.
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz clic sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente 

automático.
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo.

nº de beca

PROZINC-YHF7T8

Incidencias y atención al alumno:
+34 976 461 480 · formacion@grupoasis.com


