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FORMATO
A partir de casos clínicos y presentaciones clínicas prácticas se cubrirán los temas más
importantes al que se enfrenta el clínico en su día a día y que pueden causar ojo rojo, marrón  
o blanco.

Se mostrarán numerosas fotografías, videos,  pautas de tratamiento  y puntos claves que
recordar para que el clínico adquiera y asiente conceptos importantes. 

Durante las 2 semanas antes del curso se abrirá un buzón en la página web para que los
asistentes puedan dejar preguntas de interés, dentro de la temática general del curso, que el
especialista responderá durante el transcurso de las charlas.  

Este programa ofrece 4 semanas de asentamiento inicial de conceptos (semanas ASIC),
manteniendo un contacto directo con el profesor especialista,  de manera gratuita, para
resolver dudas sobre el curso o consultar casos específicos. 
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PARA QUIEN

Todos los veterinarios generalistas con conocimiento básicos
en oftalmología o con una base sólida en el campo de la
oftalmología que quieren profundizar en el diagnóstico y
tratamiento de estas patologías.

Proporcionar un
conocimiento
básico de las
enfermedades
más comunes
que causan la
aparición de un
ojo rojo, marron o
blanco. 

OBJETIVOS



LdaVet CertVOphthal DipECVO MRCVS.

EBVS® European Specialist in Veterinary Ophthalmology.

Coordinadora del certificado de oftalmología de la BSAVA
en el Reino Unido.

Profesora y clínica especialista del Servicio de Oftalmología
del Hospital Veterinario de Referencia de la UCV
(Universidad Católica de Valencia).

DIPLOMADA ESPECIALISTA DE
PRESTIGIO INTERNACIONAL

TRAYECTORIA 
PROFESIONAL
Elena se licenció en la universidad de
Zaragoza y ha desarrollado la mayor
parte de su vida laboral en Reino Unido.
Fue allí dónde descubrió su pasión por
la oftalmología por lo que empezó su
formación en este campo con el curso
de postgrado en oftalmología de la
Universidad Autónoma de Barcelona en
2002 y el Certificado de Oftalmología
del colegio británico (RCVS) en 2005.
Tras varios años dedicada
exclusivamente a la oftalmología,
continuó su formación con una
residencia europea en Dick White
Referrals en Cambridge en 2016. En
2019 regresó a España dónde
actualmente desarrolla su labor
profesional como clínica y profesora de
oftalmología del Hospital Veterinario de
la Universidad Católica de Valencia.
Elena es diplomada y especialista
europea en oftalmología.

ELENA
FENOLLOSA
ROMERO



9.15-9.30. Entrada a la plataforma.

9.30-10.30 Ojo blanco: degeneración/distrofia endotelio,
degeneración/distrofia epitelial.

10.30-11.30. Ojo blanco/azul: catarata y esclerosis
cristalino.

11.30-12.15. Pausa café.

12.15-13.15. Ojo blanco/azul, ojo rojo: uveítis y glaucoma.

13.15-14.45. Comida.

14.45-15.45. Ojo rojo: conjuntivitis, problemas palpebrales.

15.45-16.45. Ojo marrón: queratoconjuntivitis seca.

16.45-17.00. Pausa café.

17.00-18.00. Ojo marrón: síndrome braquiocefálico.

SÁBADO 

9.30-11.00. Casos clínicos: degeneración/distrofia
endotelio, glaucoma, uveítis.

11.00-11.30. Pausa café

11.30-13.30. Casos clínicos: problemas palpebrales,
conjuntivitis, queratoconjuntivitis seca, síndrome
braquiocefálico

PROGRAMA

DOMINGO 



INSCRIPCIÓN

info@panacea-vet.es

WWW.PANACEA-VET.ES

CONTACTO

 
COSTE: 350€

Pago único anticipado antes del 01/05: 300€
 


