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What Happens at a Vet's Office? / ¿Qué pasa en una clínica veterinaria?Gareth Stevens Publishing LLLP
Libro basado en la verdadera historia de lo que ocurría en la perrera de Puerto Real. Denunciada por sacrificar a más de 530
animales con MIOFLEX. Cuenta las vivencias de María José Montero López durante sus treinta años dedicados
incondicionalmente a defender a los animales. Se detallan más de diez años de lucha para conseguir que se hiciera justicia,
dando las claves de un juicio que levantó el interés mediático de los medios de comunicación.
Este es un libro de odontología preventiva que, además de describir y explicar políticas, planes, programas, actividades, acciones
y procedimientos, para prevenir las enfermedades bucodentales más prevalentes conlleva una filosofía, valores, principios y
criterios que comprometen a odontólogos, especialistas y generales, estudiantes de odontología y auxiliares de salud oral para
conservar bucodentalmente sanas a las personas y poblaciones de todos los países. Aquí se explican detalladamente once
formas específicas de prevención para evitar las patologías dentales y periodontales, ocho de las cuales son de aplicación
inmediata en las clínicas, consultorios y servicios odontológicos, en la casa, guarderías, escuelas, colegios, universidades y tres
formas, que están cerca de comprobar su efectividad y pronto estarán al servicio de las personas y las comunidades.

Hoy en día, la gestión de los centros veterinarios se ha vuelto imprescindible para tener éxito en este sector.
Desgraciadamente, el estudio de la gestión apenas se menciona en las facultades de veterinaria. Esta obra es un
manual de consulta obligatorio y de gran ayuda para cualquier empresario veterinario. De ese modo, podrá generar los
recursos económicos suficientes para disponer de las instalaciones y tecnología necesarias para hacer de su negocio y
de su pasión por los animales un éxito. La inversión en conocimiento es un pilar fundamental y este libro ofrece
herramientas actualizadas, muy prácticas para ayudar a profesionalizar la gestión, mejorar la comunicación y la relación
con los clientes.
Esta nueva edición del Manual de Patología Clínica Veterinaria —actualizada y ampliada— se orienta a ser un instrumento
fundamental de apoyo y utilidad para el estudiante, graduado y médico veterinario, facilitándoles conocer, comprender,
aplicar e interpretar los análisis de laboratorio en su ejercicio profesional. Reestructurado en ocho capítulos, en los que
se abordan jerárquica y sistemáticamente los temas vinculados a la Patología Clínica, la obra considera desde aspectos
generales de la disciplina a temas específicos, tales como hematología, bioquímica, enfermedades de origen metabólico,
análisis de fluidos, citodiagnóstico y diagnóstico molecular, entre otros. La Patología Clínica, en este texto, aborda desde
los animales de compañía y deporte a mamíferos, aves y peces del ámbito productivo, especialmente en la medicina
preventiva de rebaños, presentando las técnicas aplicadas, así como las bases para su utilización e interpretación.
Consecuentemente, el veterinario dispone de información relevante para evaluar la condición clínica del paciente o
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rebaño, que le permita precisar su diagnóstico y pronóstico, junto con evaluar la evolución del cuadro y la eficacia del
tratamiento. Acompañan a su autor principal, Fernando G. Wittwer, seis destacados académicos del área de la Patología
Clínica, quienes han permitido actualizar y profundizar los contenidos propios de la disciplina: Pedro Bittencourt, Ricardo
Chihuailaf, Carolina Escobar, Armando Islas, Ananda Müller y Pilar Sepúlveda-Varas.
En este volumen se desarrollan de una forma completa y rigurosa los temas 8 al 10 de la parte específica del temario
que ha de regir las pruebas de selección para la categoría de Auxiliar de Clínica de la Xunta de Galicia, según el
programa publicado en el Diario Oficial del Galicia nº 39, de 25 de febrero de 2019. En este volumen encontrará: Referencias legislativas y/o bibliográficas al inicio de cada uno de los temas. - Objetivos a conseguir con cada uno de los
temas. - Gráficos y cuadros explicativos de los conceptos teóricos. - Contenidos totalmente actualizados a la fecha de
edición. - Esquemas - Resúmenes finales. Sin duda este material supondrá una gran ayuda para el opositor y le
permitirá afrontar con éxito el proceso selectivo.
Los auxiliares de clínicas veterinarias suelen desempeñar su trabajo, en líneas generales, en centros veterinarios (consultorios u hospitales).
En este sentido, aunque el/la auxiliar de veterinaria es plenamente capaz de desarrollar multitud de tratamientos, curas y diagnósticos con la
supervisión de un veterinario/a, su función principal es la de ayudarleEl/la auxiliar de clínica veterinaria tendrá que ser capaz de facilitarle el
trabajo al veterinario/a y poder ayudarlo en todo lo que necesite, tanto en cirugías como en procesos más rutinarios. Pero no solo lo que
concierne a los animales es fundamental en un/a auxiliar. El trato con el cliente, el conocimiento del funcionamiento interno de los procesos
veterinarios y todo lo que implica la gestión de una clínica son también parámetros que los auxiliares controlan perfectamente.En la
actualidad la sociedad ha experimentado un incremento espectacular de las clínicas veterinarias por lo que es el momento de formarse para
trabajar con garantías. Este Manual, centrado en el campo de gatos y perros, elaborado con criterios profesionales, con un enfoque práctico,
estructura muy sencilla y de fácil comprensión, pretende aportar los conocimientos necesarios para ejercer eficazmente la profesión de
Auxiliar de Clínica Veterinaria.
La afición al mundo del caballo se extiende cada vez más por nuestro país, constituyéndose en la actualidad en un importante sector de gran
potencial económico. Cualquier relación con el caballo implica poseer conocimientos básicos de su anatomía, fisiología, morfología y
patología entre otras múltiples materias, tanto si el objetivo es dedicarse a la profesión de Auxiliar Veterinario Equino como si es por pura
afición. Este Manual del Auxiliar Veterinario Equino aporta conceptos de gran ayuda tanto a aquellos que decidan orientar su vida
profesional a este campo de la medicina, como a quienes deseen disfrutar con su simple lectura. Dos son pues los objetivos principales de la
obra. El primero es divulgar conocimientos básicos sobre el caballo que nos permitan detectar anomalías en su comportamiento, para
reconocer determinadas patologías y facilitar así al Veterinario, y en colaboración con él, el diagnóstico y tratamiento de las mismas. El
segundo y no menos importante, es que el usuario reconozca sus propias limitaciones, acudiendo al Veterinario como único profesional
capacitado para resolver las patologías de nuestro caballo, evitando poner en peligro la vida del animal. Sólo así, lograremos el estado de
bienestar que merecen nuestros amigos equinos, tornando más placentera y agradable nuestra relación con este noble y bello animal.
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Describes the different types of work done at a veterinarian's office.
El libro que te ayudará a superar la muerte de tu animal de compañía. Perder a un ser querido nunca es fácil. Al fin y al cabo, ¿cómo
podemos pasar página tras la marcha de alguien que ha estado tan presente en nuestra vida? ¿De qué manera hemos de superar el no
volver a ver a un amigo, a un miembro de nuestra familia? Aunque a menudo se le resta importancia, la muerte de un animal de compañía
sigue siendo un momento muy duro para quienes la sufren. No por nada ese peludo ha estado ahí día tras día, dándonos calor cuando hacía
frío y consuelo cuando estábamos tristes. Y, cuando ya no está, el vacío que deja puede llegar a ser muy doloroso. Laura Vidal, especialista
en gestión del duelo animal, ofrece en este libro un apoyo a todo aquel que haya perdido a su perro, a su gato, y no halle en psicólogos
convencionales o en su entorno la ayuda, las palabras y la empatía que necesita. Porque el camino puede ser duro, pero no hay por qué
recorrerlo solo.
Como Director de las Colecciones de Monografía de Derecho civil de la editorial Dykinson, debo reconocer que es esta que el lector tiene en
sus manos la única que se resiste a ser catalogada de modo incontestable en una y otra de las colecciones de este sello editorial.
¿Propiedad, Contratos o Responsabilidad civil? A los animales se les ha tratado por los civilistas casi siempre desde perspectivas
excluyentes: o la de la responsabilidad civil o en sede de adquisición de la propiedad como resultado de la ocupación, así como, a lo sumo,
en materia de compraventa y vicios ocultos. Pero la gran novedad de la presente aportación está en que los animales, y muy señaladamente
los de compañía, son vistos de un modo pretendidamente exhaustivo desde los muy diversos escenarios del Derecho civil que tienen algo
que decir sobre ellos. Ocupación, hallazgo, compraventa, saneamiento, crisis matrimoniales en las que la tenencia de los animales forma
parte de los convenios reguladores, tenencia compartida, acogimiento de animales de compañía, relaciones de vecindad, propiedad
horizontal, inmisiones y acciones de cesación, responsabilidad civil por el daño causado por el animal, responsabilidad de los veterinarios…
son algunas de las variadas cuestiones que se tratan en la presente obra. Cristina Gil Membrado es Profesora Contratada Doctora de
Derecho civil en la Universidad de las Islas Baleares y tiene un número considerable de estudios publicados en materias variadas como la
historia clínica, protección de datos, arbitraje, vivienda familiar, publicidad o Derecho turístico. Mariano Yzquierdo Tolsada. Catedrático de
Derecho civil. Director de la colección.
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