
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 Os proponemos 8 h de Taller práctico 
 
 

  Traumatología 
     José Luís Puchol 

    
  Dermatología 
     César Yotti 

 
  Gestión 
     José-Hilario Martín 
	  
	  
	  

     Madrid, 17 de septiembre de 2015 
	  

	   	  CEP-IMF, c/ Martín de Vargas, 23, Madrid 
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José Luís Puchol de Celis 
Propietario y director de la Clínica Veterinaria 
“Puerta de Hierro” desde su fundación en 1979. 
Miembro del grupo español de traumatología y 
ortopedia veterinaria (GEVO), su mayor 
dedicación en la actualidad se reparte entre la 
cirugía general y la traumatología. Una parte 
importante de su actividad como cirujano la 
dedica a la cirugía oncológica. 
Su reconocido prestigio como cirujano y 
traumatólogo han hecho de C.V. “Puerta de 
Hierro” un centro de referencia en el que a diario 
se resuelven casos remitidos por clínicos de toda 
España: shunt, osteotomía triple, prótesis de 
cadera, cirugía de los ligamentos cruzados por la 
técnica de nivelación tibial, quilotórax… entre 
otros muchos. 
César Yotti Álvarez 
Full Member de la ESVD (European Society for 
Veterinary Dermatology). Miembro del Comité 
Científico del GEDA (Grupo de especialistas en 
Dermatología de AVEPA). Acreditado en 
Dermatología Veterinaria por AVEPA. 
Referente nacional en Dermatología. Realiza 
numerosos cursos de formación y postgrado en 
la especialidad de dermatología clínica. 
Responsable del servicio de Dermatología de la 
Clínica Veterinaria Anubis en Pozuelo de Alarcón 
(Madrid). 
Director y fundador del “Centro Dermatológico 
Veterinario SkinPet” en Móstoles (Madrid), centro 
de referencia de reconocido prestigio donde se 
tratan casos remitidos por veterinarios de muy 
diversos puntos de la geografía española. 
José-Hilario Martín 
Máster en Ciencias y Certificado en Estudios 
Superiores (CES) por la ENV de Alfort 
(Francia),   Diplomado en Epidemiología Humana 
y Animal por el Instituto Pasteur de París 
y  Executive MBA por el IE Business School. 
Amplia formación y experiencia en Coaching y 
Programación Neurolingüística (PNL), certificado 
en Coaching con PNL, competencias directivas, 
oratoria y comunicación. 
Fundador y director de martinsantos. Desde 
2006 ejerce como consultor y asesor de 
empresas veterinarias en el área de la gestión 
estratégica de negocio, entrenador de equipos 
profesionales, formador y conferenciante. Ha 
impartido ponencias y seminarios en varios 
países de Europa y Latinoamérica. 
 
	  



	  

 
PROGRAMA 

 
10:00 – 11:00 Aproximación práctica al paciente con prurito 
    César Yotti Álvarez 
 
11:30 – 12:30 Cómo hacer de la medicina preventiva tu   
   principal fuente de ingresos 
    José-Hilario Martín 
 
12:30 – 13:30 Casos clínicos interactivos 
    César Yotti Álvarez 
 
13:30 – 14:00 Preguntas y debate 

 
15:30 – 16:30 Displasia de codo: Cómo diagnosticarla 
    José Luís Puchol de Celis 
 
17:00 – 18:00 Cómo incrementar la productividad de tu   
   centro veterinario 
    José-Hilario Martín 
 
18:00 – 19:00 Rotura del ligamento cruzado: Cómo    
   reconocer y cómo enfocar su tratamiento 
    José Luís Puchol de Celis 
 
19:00 – 19:30 Preguntas y debate 
 
 

INVERSIÓN: 120€ (+21% IVA) 
 
 

Información e inscripciones: 
 

  Email:  info@martinsantos.es 
   

  Tf:   91 847 77 55 
 

  Web:  www.martinsantos.es 
 

                          ¡¡¡ Plazas limitadas !!! 


