


Conferenciastas
Mikel Sabater. LV, MRCVS, RCVS CertZooMed y 
Recognised Specialist in Zoo and Wildlife, Dip. ECZM 
(Avian)

Licenciado en veterinaria en 2005 por la UCH-CEU Valencia 
donde fue interno en anestesia, cirugía y ortopedia en 
pequeños animales, y en Medicina y cirugía de animales 
salvajes. De 2005 a 2011 trabajó en hospitales de referencia 
hasta que abrió su propio servicio de animales exóticos. En 
2011 comenzó una residencia de tres años en medicina aviar 
del colegio europeo de medicina zoológica en Great Western 
Exotics (Vets-Now Referrals) en Inglaterra. En 2012 aprobó el 
Certi�cado de Medicina Zoológica del Royal College of 
Veterinary Surgeons de London y, en 2015, el Diploma 
Europeo de especialista en medicina aviar. Desde 2014 a 
2016 trabajó en dos zoológicos: Loro Parque (Tenerife) y 
Oasis Park (Fuerteventura). En 2016 y 2017 fue el director 
clínico y especialista aviar del hospital de aves, reptiles y 
mascotas exóticas y salvajes de la Universidad de Sídney 
(Australia). Desde 2019 trabaja en dos clínicas veterinarias y 
dos zoológicos de Reino Unido a la vez que trabaja para dos 
plataformas de telediagnóstico y desarrolla su doctorado en 
ecotoxicología en la Universidad de Valencia. Mikel publica 
frecuentemente en revistas cientí�cas internacionales, ha 
colaborado en varios libros y es ponente habitual en congre-
sos internacionales.



Conferenciastas
Maria Luisa Pérez Orrico. LV, MRCVS, C.E.S. 
Ophtalmologie Veterinaire ENVT.

Licenciada en Veterinaria por la UCH CEU de Valencia 
(Espa-ña) en 2005. Certificada en Estudios Superiores de 
Oftalmo-logía Veterinaria por la Universidad de Toulouse 
(Francia) en 2008. Ha realizado estancias y trabajado en 
centros de referencia de oftalmología  en España, Francia, 
Reino Unido y Australia y actualmente trabaja como 
oftalmóloga veterina-ria en Debenham Veterinary Practice 
en el Reino Unido. Ha colaborado en los casos de 
oftalmología de diversos servicios de medicina de 
animales exóticos y diversos zoos y acuarios (e.g. Exoticsvet 
Valencia, AREPH Sydney, Oceanográco de Valencia y Loro 
Parque Tenerife), es la responsable del módulo de animales 
exóticos del posgrado de Oftalmología de la Universidad 
Complutense de Madrid desde 2013, ha publicado 
múltiples artículos científicos y es ponente habitual en 
congresos internacionales en el área de la oftalmología de 
animales exóticos y salvajes.



Conferenciastas
Albert Martínez silvestre. Doctor en Veterinaria 
Herpetológica. DVM, MSc, PhD, DipECZM 
(Herpetology), Acrd AVEPA (Exot Animals)

Director Científico del CRARC (Centro de Recuperación 
de Anfibios y Reptiles de Cataluña). Comite cientifico del 
Turtle Conservancy (California, USA) y Le Village des 
Tortues (Carnoules, Francia). Comité científico Grupo de 
Medicina de Animales Exóticos de AVEPA, la Association of 
Reptilian and Amphibian Veterinarians (ARAV), y European 
College of Zoo Medicine (ECZM). Autor de libros y capítulos 
de importantes publicaciones internacionales sobre 
medicina de herpetos y aproximadamente 450 artículos 
científicos, técnicos o divul-gativos. 



Conferenciastas
Erika L. Wierman, DVM

Erika es DVM graduada en The Ohio State University.  Gestio-
na las ventas de ultrasonido y la asistencia al cliente para el 
noreste de EE. UU. con la empresa E.I. Medical Imaging, 
realizando demostraciones de ventas en centros veterinarios 
privados, universidades, zoológicos, institutos de investiga-
ción y otros entornos. Gerente de Educación Nombrado en la 
primavera de 2013. Diseña una serie de material en línea y 
videos instructivos para formación en ecografía (proyecto en 
curso). Es conferencista y atiendeseminarios universitarios. 
Proporciona instrucción en wetlab a grupos de estudiantes y 
clases universitarias.



Conferenciastas
Lorrie Hale Mitchell

La Dra. Lorrie Hale se graduó de la Facultad de 
Medicina Veterinaria de la Universidad de Illinois en 1995. 
Después de ejercer en una clínica en Louisiana, regresó a 
su alma mater en 2009 para ayudar a administrar el Centro 
de aprendizaje de habilidades clínicas. En 2012, obtuvo 
su Certificado de Acupuntura Veterinaria del Chi Institute 
en Florida. En 2016, regresó a Louisiana, esta vez a la 
escuela de veterinaria de LSU para ayudar a desarrollar 
un programa de habilidades clínicas y como profesora del 
Servicio de Medicina Veterina-ria Integrativa. Es la tercera 
veterinaria del estado en obtener el título de Certified 
Traditional Chinese Veterinary Medicine Practitioner. Está 
certificada, no solo en acupuntura, sino también en 
terapia herbal china, terapia alimentaria y Tui-na. También 
está completando su tesis para una maestría en TCVM a 
través de la Universidad Chi en Florida. La Dra. Hale es 
actualmente jefe de servicio de Integrative Medicine and 
Rehabilitation Service at LSU.



DICIEMBRE 12

DICIEMBRE 13

Zoonosis y precauciones sanitarias en el rescate 
de Reptiles y anfibios.

Manejo y rehabilitación de reptiles en un centro 
de rescate

Chytridiomycosis en anfibios

Enfermedades emergentes víricas en reptiles

DICIEMBRE 10
LORRIE HALE MITCHELL 
Acupuntura en mascotas no convencionales
y animales silvetres

DICIEMBRE 11
MARISA PÉREZ 
Oftalmología de reptiles: anatomía, examen 
oftalmológico y casos

Oftalmología de aves: anatomía,    examen 
oftalmológico y casos  

Oftalmología de mamíferos exóticos: anatomía,   
examen oftalmológico y casos. 

ERIKA L. WIERMAN
Basic Ultrasound Theory and Concepts for 
Optimizing your Images

ALBERT MARTINEZ SILVESTRE

MIKEL SABATER
Manejo de presentaciones ortopédicas en aves

Hematología y química aviar a partir de casos clínicos

Casos clínicos de aves: Presentaciones respiratorias, 
digestivas y reproductivas (2hrs)

(charla pre congreso)



Valor del congreso:

US$ 50

US$ 75 
(Congreso + membresia Alvefas 2021)

inscripciones@alvefas.org

PAGAR

PAGAR
Después de realizar el pago se les pide enviar su 
comprobante con nombre completo, número telefónico y 
pais, para completar su registro.

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=F3QER7SNSZELW
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=8S9G8APN95JKC



