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JUEVES 12 - THURSDAY 12th
7,30-8,30
8,30-9,30

9,30-10,00

10,00-10,30
10,30-11,30

11,30-12,00

12,00-12,30
12,30-13,30

Acreditación - Accreditation
Tratamiento y manejo de la incompetencia cervical en la yegua preñada y vacía
Treatment and management of cervical incompetence in the pregnant and nonpregnant mare
STEFANIA BUCCA
¿Es la centrifugación en monocapa una herramienta adecuada para incrementar
la eficiencia de congelación en padrillos con baja eficiencia por sistemas
convencionales?
Is the single layer centrifugation a worthy tool to improve freezability in poor
freezing stallions?
MARCIO NUNES
COFFEE BREAK
Evaluación ultrasonográfica de problemas ováricos
Ultrasonographic evaluation of ovarian abnormalities
ANGUS McKINNON
Terapéutica antibiótica en potrillos: cómo tomar decisiones racionales y no
seguir cometiendo los errores de siempre
Antimicrobial treatment in foals: how to make rational decisions and avoid
frequent mistakes
BENJAMIN UBERTI
BREAK
Programas comerciales de transferencia embrionaria: consideraciones para
mejorar la eficiencia
Commercial embryo transfer programs: some topics on how to improve efficiency
LUIS LOSINNO

13,30-14,30
14,30-15,00

15,00-16,00

16,00-16,30
16,30-17,00

17,00-18,30

ALMUERZO - LUNCH
Efecto del medio y la adición de inductores en la capacitación de
espermatozoides equinos. Potencial impacto en la fertilización in vitro
Effect of medium and addition of inductors on the capacitation of equine
spermatozoa. Potential impact on the in vitro fertilization
RICARDO FELMER
Sesión de casos clínicos
Clinical cases session
STEFANIA BUCCA
COFFEE BREAK
Sesión de casos clínicos I
Clinical cases session I
ANGUS McKINNON
Mesa redonda de preguntas - Round table session

VIERNES 13 – FRIDAY 13th
9,00-9,30

9,30-10,30

10,30-11,00
11,00-12,00

12,00-13,00

13,00-14,00
14,00-14,30

Manejo de receptoras de embriones de clonación e ICSI
Management of recipient mares transferred with embryos from cloning and ICSI
ERNESTO ROJAS
Calibración de los parámetros de ecografía Doppler para evaluación de la preñez
en yeguas
Doppler velocimetry parameters of the equine pregnancy
STEFANIA BUCCA
COFFEE BREAK
Evaluación ultrasonográfica de patologías uterinas en la yegua
Ultrasonographic evaluation of uterine abnormalities
ANGUS McKINNON
Tasas de fertilidad y eficiencia del sexado de espermatozoides equinos utilizando
nanoparticulas magnéticas en programas comerciales y experimentales
Magnetic nanoparticles for X sperm separation from equine semen. Experimental
and commercial results
HERNAN RAMIREZ CASTEX
ALMUERZO - LUNCH
Caracterización de variables andrológicas en padrillos Pura raza chilena según
edad y época del año
Characterization of andrological variables in a Pura Raza Chilena stallions,
according to age and seasonality
RODRIGO CASTRO

14,30-15,30

15,30-16,00
16,00-17,00

17,00-17,30
17,30-18,30

18,00-19,00

Patología placentaria en la yegua. ¿Dónde empieza todo?
Placental pathology: where does it all start?
STEFANIA BUCCA
COFFEE BREAK
Sesión de casos clínicos II
Clinical cases sesión II
ANGUS McKINNON
BREAK
¿Cuál es el rol y el sentido de la evaluación ultrasonográfica del último tercio de
la preñez? Una aproximación práctica
Is there a Role in Late Term Scanning? US Evaluation of the Equine Pregnancy, with
a much practical approach.
STEPHANIA BUCCA
Mesa redonda de preguntas - Round table session
TALLERES PRACTICOS WETLABS
Laboratorio de Reproducción Equina BIOTEQ, Paine

SABADO 14 – SATURDAY 14th
9,30-12,30

WETLAB # 1

STEFANIA BUCCA

Evaluación ultrasonográfica de la preñez equina
Ultrasonographic evaluation of equine pregnancy
•
•
•

14,30-17,30

Identificación y manejo de las preñeces de alto riesgo
Calibración práctica de los parámetros de ecografía Doppler en la preñez
Sexado fetal en la preñez avanzada en la yegua

WETLAB # 2

ANGUS McKINNON

Cirugía reproductiva en la yegua. Metodología, indicaciones y pronósticos
Caudal reproductive tract surgery in the mare. Methods, indications, prognosis
•
•

Cirugía y manejo de la incompetencia y laceraciones cervicales. Caso 1
Procedimiento quirúrgico en Caso 2

