
WebSeminar 2018
CLAVES PARA ABORDAR LA UVEÍTIS 
ANTERIOR EN EL PERRO Y EL GATO

Marta Leiva



Descripción

Objetivos

La uveítis canina es, junto a las enfermedades 
de la superficie ocular, una de la enfermedades 
oculares más frecuentes en pequeños animales. La 
inflamación uveal puede ser uno de los primeros 
signos de enfermedades sistémicas que pueden 
afectar, no solo a la visión, sino también a la calidad 
de vida de nuestros pacientes. 

Es por ello de vital importancia conocer la relación 
de enfermedades sistémicas que pueden provocar 
uveítis, así como los signos oculares más típicos 
para cada una de ellas, pudiendo de esta forma 
reducir la lista de diagnósticos diferenciales, realizar 
el diagnóstico de forma más rápida e iniciar el 
tratamiento en fases iniciales de la enfermedad.

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.

Proporcionar las herramientas necesarias para que 
los asistentes al WebSeminar puedan diagnosticar, 
clasificar y tratar las uveítis caninas y felinas con 
mayor seguridad y eficiencia. 

Poder de esta forma iniciar el tratamiento en fases 
más iniciales de la enfermedad, reduciendo las 
posibles secuelas.

Duración:

90 minutos

Ponente:

Marta Leiva

Precio:

25 €

Fecha:

15/05/2018

Hora:

14:30 
(Canarias 13:30)
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Ponente

Y además...

Licenciada en Veterinaria por la Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB) en 1998.

Internado en Medicina Interna de Pequeños Animales 
en el Hospital Clínic Veterinari (HCV) de la UAB  
(1998-1999). Residente del European College of 
Veterinary Ophthalmologists (ECVO) en el HCV de la 
UAB (2002-2005). 

Diplomada en Oftalmología por el European College 
of Veterinary Ophthalmologists (ECVO) (2005) y 
doctora en Veterinaria por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (2008). 

Desde 2002 forma parte del Servicio de Oftalmología 
del Hospital Clínico Veterinario de la UAB y desde 2005 
es Profesora Asociada del Departamento de Medicina i 
Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria. 

Miembro activo de diferentes comités del ECVO, así 
como Fundadora y expresidente de los Grupos de 
Trabajo y de Especialidades de Oftalmología de AVEPA. 
Codirige el único programa de residencia ECVO en 
España en la FHCV de la UAB. 

Es autora de más de 40 artículos en revistas 
internacionales indexadas, así como de múltiples 
artículos en revistas nacionales. 

Tiene en su currículum la autoría de diversos capítulos 
de libros internacionales en oftalmología veterinaria 
y la participación como conferenciante en numerosos 
congresos y cursos nacionales e internacionales. 

Su trabajo e investigación están centrados en 
la oftalmología, especialmente en la patología 
y cirugía de la córnea, las uveítis y las lesiones 
oculares producidas por enfermedades infecciosas 
(principalmente ehrlichiosis y leishmaniosis).

Marta Leiva

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Cada WebSeminar cuenta con un presentador y un 
moderador, que te darán soporte técnico durante el 
evento.

Podrás dirigir preguntas al experto a lo largo de 
todo el seminario, que se responderán durante la 
última parte de la sesión.

Una vez finalizado el evento, tendrán acceso a la 
grabación en vídeo de la charla, para visualizarla en 
diferido durante 1 mes

Te recomendamos utilizar una conexión con cable 
de red, ya que el rendimiento es mejor que con una 
conexión Wi-Fi.

3



W
EB

SE
M

IN
AR

_2
01

8

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com


