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El Dr. Amato es uno de los conferencistas en el Curso de Odontología 
en animales de compañía en Lima 

El curso está dirigido a Profesionales y estudiantes de Pre y postgrado de Medicina 
Veterinaria. Está organizado por  Amigos y Protectores de Mascotas del Perú  (Amiprom-
Perú), y se impartirá los días 23 y 24 de noviembre en el Auditorio Principal de la Facultad 
de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.  

El curso está dirigido a Profesionales y estudiantes de Pre y postgrado de Medicina 
Veterinaria y carreras afines, siendo su objetivo obtener conocimientos para evaluar 
correctamente a los pacientes con afecciones bucales y efectuar el manejo clínico 
correspondiente, diferenciar las distintas patologías que asientan en la cavidad bucal de 
caninos y felinos, distinguir los signos de las enfermedades de la boca para poder realizar un 
correcto diagnóstico diferencial, elegir los métodos complementarios de diagnóstico que 
mejor se adapten a cada caso, interpretar los resultados para emitir un pronóstico y decidir 
las pautas terapéuticas según los diferentes casos. Actuarán de expositores los veterinarios 
de Argentina Dr. Adalberto Amato  y Dra. Blanca Ester Boksar Pons.  

El Dr Adalberto Amato integra 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  


