
Ponente:  Luis Feo
Diplomado del European College of Veterinary  
Internal Medicine

Inicio: 31 de mayo a las 14:30
Duración: 90 minutos

Royal Canin te invita al Webseminar:

Avances en el diagnóstico y manejo práctico  
de enfermedad renal crónica en perros y gatos

En este Webseminar profundizaremos en el diagnóstico de la enfermedad renal crónica en perros 
y gatos, teniendo en cuenta las diferencias entre especies y la actualización de protocolos en 
diagnóstico y tratamiento. Para ello, daremos respuesta a preguntas como las siguientes:

¿En qué estadio clínico debemos comenzar la dieta renal?  ¿Cuáles son los aspectos 
fundamentales que debemos monitorizar en una enfermedad renal crónica? ¿Cuándo utilizar  
un IECA? ¿Es mejor utilizar telmisartan o un IECA en el manejo de proteinuria? Y muchas más.

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente (60 minutos de charla  
y 30 minutos para contestar preguntas de los asistentes). La sesión contará (además de con el 
ponente) con un presentador y un moderador que darán soporte técnico.

WebSeminar con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya! 



nº de beca

ROYALCANIN-Y1ESEQ

Incidencias y atención al alumno:

976 461 480 • formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte 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 “Diagnóstico y manejo práctico de enfermedad renal  

crónica en perros y gatos” 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 click 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. 
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