
 

 

 

TALLER TEÓRICO- PRÁCTICO CONGRESO X SEC 2017 VALENCIA 

28.09.2017 

MEDICINA VETERINARIA EN TORTUGAS MARINAS 

La medicina veterinaria en tortugas marinas presenta un grado de especialización adaptado a las 

características anatómicas, fisiológicas y biológicas propias de este grupo animal. El presente taller 

busca proporcionar una visión amplia del trabajo veterinario en los centros de recuperación y 

mantenimiento de tortugas marinas, desde técnicas de exploración, diagnóstico básico y pruebas 

complementarias hasta los estudios forenses para la identificación de la patología y causas de 

muerte.  

PROGRAMA 

Fecha y horario propuesto: Jueves 28 septiembre de 9:00 a 19:30. 

SESIÓN TEÓRICA 

9:00-9:15 Presentación del Workshop. 

9:15-10:00 Medicina veterinaria en tortugas marinas. 

10:00-10:45 Diagnóstico por imagen (Foco en EG). 

10:45-11:15 Descanso. 

11:15-11:45 Patología clínica (Citología).  

11:45-12:15 Manejo tortugas con anzuelos.  

12:15-12:45 Protocolo de necropsia. 

 

12:45-15:00 Comida. 

 

SESIÓN PRÁCTICA  

 

15:00-16:00 Diagnóstico por imagen (Radiología y ecografía)  

16:00-17:00 Extracción de anzuelos. 

17:00-17:30 Descanso. 

17:30-19:30 Necropsia (Según disponibilidad de carcasas). 

 

Lugar de celebración: Oceanogràfic. Sala de prensa.  

Capacidad: Parte teórica aforo 70 personas. Parte práctica inscripción limitada: 18 plazas. Debido 

a la limitada oferta de plazas para la parte práctica, la selección de inscritos para dicha sesión se 



 

 

llevará a cabo teniendo en cuenta el orden de inscripción y el envío de un breve currículo que 

acredite la trayectoria y/o interés en la medicina veterinaria en tortugas marinas.  

Fecha y horario propuesto: Jueves 28 septiembre de 9:00 a 19:30. 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

El taller Medicina veterinaria en tortugas marinas se celebrará en el Oceanogràfic de Valencia. 

Calle d'Eduardo Primo Yúfera, 1B, 46013 

 

Cómo llegar en coche: 

GPS: 39º 27′ 9” N, 0º 20′ 53” W. 

 

Cómo llegar en transporte público: 

Autobús (Es la opción más recomendable)  

Parada en la misma puerta del centro, Eduardo Primo Yúfera - Oceanogràfic (Línea 95 EMT) 

(https://www.emtvalencia.es/ciudadano/index.php?option=com_content&view=article&id=316:loce

anografic&catid=72&Itemid=218).  

A la Ciutat de les Arts i les Ciències llegan las siguientes líneas de autobuses EMT: 1, 13, 14,15, 

19, 35, 95 y 40. 

Consultar en la página de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). 

 

Metro 

Las líneas de metro más cercanas a la Ciutat de les Arts i les Ciències son las nº 3 y nº 5. Se 

recomienda acceder desde la parada de la Alameda, a unos 30 minutos del recinto, ubicada en 

los jardines del antiguo cauce del Turia. 

Más información: Metro de València 

 

Más información: http://www.cac.es/es/home/como-llegar.html  
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