Segunda Circular
Luego de dos meses de haber publicado la Primer Circular, tenemos el agrado de anunciar las siguientes novedades respecto
a la organización del XIII Seminario de la Fundación “Charles L. Davis” en Argentina y la X Reunión del Foro Permanente
de Educación de la Patología Veterinaria:
Página Web e Inscripción.
Para tener toda esta información y conocer las próximas novedades referente al Seminario, invitamos a los interesados a
entrar a la siguiente página Web: http://sipan.inta.gob.ar/seminariopatologia/index.html#.
A partir de la fecha se encuentra disponible la inscripción al Seminario. Para registrar la inscripción se debe llenar el
formulario Ingreso de datos personales, adjuntando el comprobante de transferencia del importe correspondiente.
Los valores de inscripción son:

Antes del 16 de Agosto

Después del 16 de Agosto

Profesionales
(COVEPA) y Socios
AAPV *

Profesionales
y Docentes

Estudiantes
de Grado #

Profesionales
(COVEPA) y Socios
AAPV *

$ 2.000

$ 3.000

$ 1.000

$ 3.000

Profesionales Estudiantes
y Docentes
de Grado #

$ 4.500

$ 1.500

* Matriculados en Colegios Veterinarios Patagónicos y Socios de la Asociación Argentina de Patología Veterinaria
con cuota de la SOMEVE al día.
# Estudiantes regulares de Facultades de Medicina Veterinaria de Argentina.

Lugar del Seminario y Alojamiento.
El Seminario se realizará en las instalaciones del Complejo Villa Huinid, precisamente en el Salón Meiling del Hotel
Pioneros. El mismo dispone habitaciones dobles, triples y cuádruples; además dentro del mismo predio hay Cabañas para
6, 8 y 10 personas. El complejo brinda tarifas especiales (únicamente para las habitaciones Base Doble) para los participantes
del Seminario que deseen alojarse en el Hotel. Al realizar la reserva del alojamiento, para acceder al beneficio de las tarifas
especiales deben incluir el código: 217CON. La página web del Hotel es: https://villahuinid.com.ar/.
Casos clínicos.
Como se informó en la Primer Circular, una sección del Seminario será para que los participantes expongan un Caso Clínico
con resolución diagnóstica relacionada a la temática abordada. Para postular un caso se deberá completar el Formulario de
remisión de casos y enviarlo antes del 16 de Agosto a: seminariopatologia2019@gmail.com.
Los casos seleccionados serán presentados oralmente contando con 7 minutos para la presentación y 3 minutos para
preguntas del auditorio. NOTA: No será necesario enviar un taco de parafina.

