Hill’s patrocina el IV Congreso de ATVs de AVEPA
Un año más AVEPA ha celebrado su IV Congreso para Auxiliares Veterinarios. Hill’s es patrocinador
principal de este congreso por cuarto año consecutivo.
El congreso, celebrado en Madrid los pasados 11 y 12 de junio, reunió a más de 130 personas que
asistieron a un interesante programa de formación científica en el que la nutrición de perros y gatos
tuvo un papel especialmente relevante.
Los asistentes pudieron escuchar ponencias sobre la guía de nutrición AVEPA-WSAVA-5VA y el papel
que la valoración nutricional tiene en la valoración global de los pacientes, sobre conceptos técnicos
básicos en nutrición animal y cómo responder a las preguntas más frecuentes en temas de nutrición y
sobre cómo llevar a cabo un programa de control de peso exitoso.
Además Janeth Ciudad, veterinaria del departamento técnico de Hill’s España presentó a todos los
asistentes los puntos clave del manejo nutricional de los perros con dermatitis atópica.
En la exposición comercial, Hill’s presentó sus novedades, incluyendo el nuevo Hill’s Prescription Diet
Derm Defense, un nuevo e innovador alimento específicamente formulado para el manejo de los
perros con alergias ambientales o el nuevo programa de webinars Hill’s para ATVs.
Hill’s refuerza así su compromiso con la formación de los profesionales veterinarios, ayudando a
mejorar sus conocimientos para que puedan proporcionar los mejores cuidados a los pacientes a su
cargo.
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Sobre Hill's Pet Nutrition:
Fundada hace más de 75 años con el firme compromiso de mejorar la alimentación de las mascotas, la
misión de Hill's consiste en ayudar a enriquecer y prolongar la relación especial que une a las personas
con sus mascotas. La nutrición adecuada, unida a la devoción de los profesionales veterinarios, puede
transformar la vida de las mascotas y, sin duda, una mascota más sana y feliz puede transformar la
vida de su propietario. Hill's apuesta por la investigación para ofrecer a perros y gatos una nutrición
innovadora basada en el conocimiento científico de sus necesidades específicas. Los alimentos para
mascotas Hills™ Prescription Diet™, Hill’s™ Science Plan™ y Hill's™ Ideal Balance™ están disponibles en
clínicas veterinarias y en tiendas de mascotas especializadas de todo el mundo.

