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El Prof. Duncan Lascelles es diplomado 
Americano y Europeo en cirugía veterina-
ria y actualmente Profesor de Cirugía de 
Pequeños Animales y Manejo del Dolor 
en la Universidad de Carolina del Norte, 
EEUU. En 2017, recibió el premio Excellen-
ce in Feline Research.  Sus trabajos, varias 
veces reconocidos internacionalmente, 
han tenido un impacto significativo en el 
conocimiento del dolor en pequeños ani-
males y su manejo clínico.

Onsior, Elanco y la barra diagonal son marcas registradas de Eli Lilly and Company o sus filiales. ESCAFONS00027

ELANCO te invita al WebSeminar:

Dolor ortopédico felino: 
retos diagnósticos y aproximación terapéutica
Los gatos, al igual que los perros, sufren cambios degenerativos articulares que les provocan dolor y cambios comportamentales a 
menudo achacados a la edad o a otras enfermedades comunes como la enfermedad renal crónica. El comportamiento específico de la 
especie felina dificulta el diagnóstico del dolor y su causa. A su vez, el metabolismo de los gatos así como la presencia de otra enfermedad 
concomitante pueden complicar la gestión terapéutica del mismo y la mejora de su calidad de vida.
Durante el WebSeminar, el Prof. Duncan Lascelles explicará cómo actuar ante los retos que supone el dolor felino en la clínica y discutirá 
su gestión terapéutica basada en las últimas evidencias publicadas y su experiencia como experto en este área. 

El martes 12 de junio de 2018 • 14:30 h (13:30 en Canarias)

• Duración: 90 minutos

Aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya!

No habrá sesión de preguntas al finalizar la conferencia. 

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

Nota importante: WebSeminar en inglés con opción de traducción simultánea.
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ELANCO te invita al WebSeminar:

Dolor ortopédico felino: 
retos diagnósticos y aproximación terapéutica
¿Cómo apuntarte al WebSeminar?

• Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 

• Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha de la pantalla.

• Una vez allí, selecciona el WebSeminar “Dolor ortopédico felino: retos diagnósticos y aproximación terapéutica” 
y accede a la sección “Inscripción”. 

• Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca ONSIOR-K2ZMX4.

• Haz click sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.

• A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 

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

No habrá sesión de preguntas al finalizar la conferencia. 

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

Nota importante: WebSeminar en inglés con opción de traducción simultánea.


