
La osteoartritis (OA) es la forma más habitual de artritis en perros y la causa número uno de 
dolor crónico. Afecta a uno de cada cinco perros y puede producirse secundariamente a una 
enfermedad ortopédica del desarrollo, como la displasia de cadera o de codo. 

Su identificación precoz constituye un reto para los veterinarios ya que, cuanto antes se adopten 
medidas preventivas, menor será el daño tisular, evitando los síntomas clínicos de la OA y 
mejorando la calidad de vida de los animales. En este WebSeminar abordaremos aspectos 
importantes de la OA en sus fases iniciales y veremos cómo prevenir o aliviar su avance.

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.

Ponente: Renata Diniz
Inicio:  19 de junio o a las 14:30* 

*13:30 en Canarias
Duración:  90 minutos

Vetoquinol te invita al WebSeminar:

La osteoartritis canina en sus fases iniciales,  
¿qué podemos hacer? 

ESCANEA PARA  
VER VÍDEO



 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 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. 

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