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El Dr Canal fue invitado a dar la Conferencia de Apertura en el Simposio Veterinario de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil. 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n111107/N_110703.pdf 
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El Dr Canal fue invitado a dar la Conferencia de Apertura en el 
Simposio Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 
Universidad Federal de Minas Gerais, en Brasil.  
 
 
El Dr Canal, médico veterinario responsable de 
POLIVET – Itapetininga fue invitado a participar 
como ponente en el Simposio sobre Geriatría 
de Perros y Gatos que  se celebró en la 
Facultad de Medicina Veterinaria, UFMG - 
Universidad Federal de Minas Gerais el pasado 
mes de octubre.  
 
Intervino pronunciando la Conferencia Inaugural 
del Simposio disertando sobre la Introducción 
a la geriatría y la gerontología veterinaria y 
en una segunda sección describiendo y 
detallando el trabajo que el equipo de POLIVET – Itapetininga realiza desde hace 
diez años sobre paciente geriátricos, un trabajo inédito hasta ahora en el Brasil. 
Comentó los  procedimientos utilizados por POLIVET: la hospitalización del paciente 
geriátrico para completar el diagnóstico, rayos X, ECG - Eletrocardiograma, análisis 
de sangre previos a los tratamientos incluyendo la cirugía, comenzando con un 
programa completo de la odontología, castración, extirpación de tumores, etc.  
 
Sin duda el haber sido invitado como ponente en dicho evento es un reconocimiento 
a la labor científica que desde hace años realiza y dado que el Dr. Canal integra 
desde su fundación el Equipo Editorial de Veterinaria.org, de REDVET y de RECVET 
(puede verse desde http://www.veterinaria.org/quienes.html como colectivo desde 
Veterinaria.org le felicitamos y nos alegramos de sus éxitos. 


