Estimados colegas:
Por medio de la presente les informamos que aún disponemos de cupos para inscribirse en
nuestras 4tas Conferencias Latinoamericanas de Medicina Zoológica Buin Zoo a celebrarse en
Santiago de Chile entre el 29 de Noviembre y el 1 de Diciembre de 2019.

Las conferencias están orientadas a estudiantes y profesionales de Veterinaria y carreras afines;
con intereses/experiencia en medicina/clínica aplicada a mascotas exóticas (Pequeños mamíferos,
Aves y Reptiles), Cirugía Veterinaria, Odontología Veterinaria, medicina de Zoológicos, One Health,
Medicina para la Conservación y Centros de Rescate/Rehabilitación de animales silvestres.

Las conferencias contarán con traducción en forma simultánea al idioma español.

Adjuntamos poster promocional con información sobre nuestros expositores y a continuación el
programa final del evento:

Viernes 29 de Noviembre
08:30 a 10:00 hrs: Inscripciones y entrega de materiales.
09:20 a 09:30 hrs: Inauguración.
09:30 a 10:25 hrs: La medicina basada en evidencia en Cirugía en animales de
zoológico/exóticos/silvestres y como usarlo en la práctica diaria. Dr. Romain Pizzi
10:30 a 11:00 hrs: Coffee Break
11:00 a 11:55 hrs: Resultados y complicaciones en Cirugía de animales de
zoológico/exóticos/silvestres. Dr. Romain Pizzi
12:00 a 13:00 hrs: Medicina de Emergencia en Aves. Dra. Mary Thurber.
13:10 a 14:10 hrs: Almuerzo Libre
14:10 a 15:10 hrs: Cada veterinario es un Veterinario de animales silvestres: Entrenamiento en
Medicina de la Conservación para estudiantes de pre y postgrado en la Universidad de MurdochAustralia. Dra. Kris Warren.
15:20 a 16:20 hrs: Ecotoxicología. Dra. Kris Warren.
16:20 a 16:50 hrs: Coffee Break
16:50 a 17:50 hrs: Investigación en el campo de la medicina de la Conservación. Dra. Kris Warren.

17:50 a 18:40 hrs: Ortopedia en Aves: Técnicas, vieja y nueva evidencia. Dr. Romain Pizzi.
18:40 hrs: Cierre del 1er día de Conferencias

Sábado 30 de Noviembre
09:00 a 10:00 hrs: Retos que enfrenta la Biodiversidad Global y el Rol de la Medicina de la
Conservación. Dra. Kris Warren
10:00 a 10:30 hrs: Coffee Break
10:30 a 11:30 hrs: Proyecto de Investigación en Ecología y salud de la Cacatúa negra . Dra Kris
Warren.
11:40 a 12:35 hrs: Cirugía mínimamente invasiva (Endocirugía) en animales de
zoológico/exóticos/silvestres. Dr. Romain Pizzi.
12:35 a 13:30 hrs: Interpretación y Radiografía dental en Exóticos. Dr. Barron Hall.
13:30 a 14:30 hrs: Almuerzo Libre
14:30 a 15:25 hrs. Trucos y Tips prácticos en Cirugía de animales de zoológico/exóticos/silvestres.
Dr Romain Pizzi.
15:30 a 16:30 hrs: Retos reproductivos en pequeños Mamíferos exóticos. Dra. Mary Thurber.
16:30 a 17:00 hrs: Coffee Break
17:00 a 18:00 hrs: Retos reproductivos en Reptiles y Aves y pequeños Mamíferos exóticos. Dra.
Mary Thurber.
18:00 a 18:50 hrs: Extracciones dentales en animales Exóticos. Dr. Barron Hall.
18:55 hrs: Cierre del 2do día de Conferencias.

Domingo 1 de Diciembre
09:20 a 10:10 hrs: Procedimientos médicos en Ranfoteca de Aves. Dr. Barron Hall
10:20 a 10:50 hrs: Coffee Break
10:50 a 11:40 hrs: Endodoncia en Exóticos. Dr. Barron Hall.
11:50 a 12:50 hrs: Analgesia y anestesia en pequeños Mamíferos exóticos. Dra. Mary Thurber.
13:00 a 14:00 hrs: Almuerzo Libre

14:00 a 15:00 hrs: Procedimientos de sedación, anestesia y analgesia en Aves. Dra. Mary
Thurber.
15:10 a 16:10 hrs: Anestesia y Analgesia en Reptiles. Dra Mary Thurber.
16:20 a 16:50 hrs: Coffee Break
16:50 a 17:40 hrs: Endodoncia quirúrgica y prótesis dentales en animales exóticos. Dr. Barron Hall
17:50 hrs: Entrega de Certificados y Cierre de las Conferencias.
_______________________________________

Valores de Inscripción
Asistentes a Conferencias/Cursos Buin Zoo anteriores
CLP $100.000
US $160
Asistentes por primera vez a Conferencias
CLP $130.000
US $200
________________________________________

Observaciones:
1) La reserva del cupo para las conferencias tiene un valor de $50.000. Este monto será
descontado del valor del curso al momento de cancelar la totalidad de la inscripción. En caso de
retractarse una vez pagada la reserva, este monto no será devuelto.
2) Sólo se aceptarán retractaciones hasta el 1ero de Noviembre. Posterior a esa fecha no se
realizarán devoluciones de dinero. En caso de retractarse y haber pagado sólo el costo de la
reserva hasta esa fecha, éste no será devuelto, tal como se expone en el primer punto. Si el monto
pagado antes de retractarse corresponde a la totalidad del valor del curso o un monto superior al
de la reserva, se devolverá todo lo pagado descontando el valor de la reserva.
3) Para quienes se encuentren en el extranjero y deseen inscribirse, este monto no incluye los
gastos operacionales de la transferencia bancaria, tanto para la inscripción en los cursos como
para la devolución de dinero en el caso de suspenderse o cancelarse cualquier formato del curso.
Estos deben ser asumidos por los propios interesados. En caso de inscribirse y retractarse en
cualquier caso, Buin Zoo devolverá el valor de la inscripción, menos los gastos operacionales de la
transferencia bancaria.

La inscripción incluye:
- Traducción Simultánea en las charlas orales.
- Diploma de Participación.
- Coffee Breaks.
La inscripción puede hacerse de forma presencial directamente en las oficinas administrativas de
Buin Zoo, o a través de una transferencia electrónica o depósito. En este último caso, hacerlo en:
Banco de Chile
Cuenta corriente N°196-02456-00.
Parque Zoológico Buin Zoo S.A.
Rut 99.555.680-4.
Código Swift BCHI CL RM
Luego de efectuar el pago mediante transferencia electrónica o depósito, por favor enviar los datos
de estas operaciones a conservacion@buinzoo.cl
Para información/consultas sobre las conferencias por favor contactarme al
mailconservacion@buinzoo.cl o al número +56223061633

