Estimados colegas:
Esta es una invitación para presentar casos en el Taller de Histopatología
que se realizará dentro del 10mo Seminario de la Sub-División Argentina de la
Fundación Charles Louis Davis, a realizarse en la Facultad de Ciencias
Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral, el 26 de Agosto del 2016.
Pedimos casos interesantes, con lesiones clásicas o no, y de etiología
conocida o no, que sirvan para generar discusión entre los participantes.
Recibiremos hasta un máximo de 16 presentaciones. La fecha final para el
envío de casos será el 15 de mayo de 2016, o cuando hayamos recibido los 16
casos. Por lo tanto, recomendamos que si piensa enviar un caso, lo haga a la
brevedad para asegurarse su lugar. Junto con esta invitación se adjunta un
formulario e instructivo para su envío.
Los tacos de los casos recibidos serán cortados y coloreados en los
laboratorios de la School of Veterinary Medicine, University of California, Davis.
Aproximadamente un mes antes del seminario se enviará un juego de cortes
histológicos de todos los casos remitidos a cada institución que haya presentado
casos, a fin de que puedan ser examinados antes del Taller.
El día del seminario, cada uno de los contribuyentes presentará su caso en
Power Point, disponiendo de 5 minutos para tal fin, más 3 minutos para
preguntas y discusión.
Cualquier duda por favor no duden en comunicarse con Francisco Uzal
(fuzal@cahfs.ucdavis.edu) o Ana Maria Canal (acanal@fcv.unl.edu.ar).
Cordialmente,
Francisco A. Uzal
Coordinador del Taller de Histopatología

10mo Seminario de la Fundación Charles Louis Davis
Taller de Histopatología
Formulario para envío de casos
Instrucciones para el envío de casos:
Por favor complete el siguiente formulario y envíelo por e-mail a
Francisco Uzal (fuzal@cahfs.ucdavis.edu).
Envíe el taco de parafina correspondiente al caso (un taco por caso) por
correo postal a la siguiente dirección:
Francisco Uzal
CAHFS-UCDavis
105 W Central Ave
San Bernardino
Ca 92408
USA
Para el envío del taco por correo postal necesitará un permiso de
importación, que deberá ser adjuntado con el mismo. Solicitarlo por e-mail a
fuzal@cahfs.ucdavis.edu.
Fecha límite para envío de casos: 15 de Mayo del 2016
Contribuyente:
Institución:
Correo electrónico:
Protocolo interno Nº:
Especie:
Raza:
Historia clínica:

Hallazgos de necropsia:

Descripción histológica:

Diagnostico morfológico:
Etiología (si se conoce):

Edad:

Sexo:

