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APRENDIZAJE

Ponente invitada al Congreso ‘‘Cuidado Critico del 
paciente felino y su Abordaje Nutricional’’ junto a la 
Dra Susan Little 

2019

Organizadora  de la ‘‘1° Jornada de Medicina Felina’’ en
Costa Rica’’ y ponente  junto al Dr Ruben Mario Gatti

2019

Curso de posgrado de anestesia y cirugía en
Felinos, Brasil

2019

Asistente al 1° simposio internacional de 
dermatología veterinaria

2019
Asistente al congreso de la isfm  croacia2019
Invitada al Can Summit purina pro plan 2019

Obtención del primer certificado Cat friendly 
clinic de centroamerica en nuestra clinica 
exclusiva para gatos ‘‘best for cats’’

2016 Y 2018

Asistente al congreso centroamericano
Purina Pro Plan

2016 Y 2018
Asistente al congreso veterinario de leon2015 - 2018 Y 2019
Miembro de ISFM - AAFP2015 - 2018

Organizadora  y charlista del curso de primeros auxilios 
para mascotas dirigido a propietarios.

Profesora del área de manejo de gatos en el 
curso clínica propedéutica de especies menores 
en la escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria 
San Francisco de Asís.

Directora y fundadora de la clínica Best for Pets

Pasantía en Centro Veterinario CEMEGATOS, 
Ciudad de México

2018

Posgrado en Medicina Felina 
2017 - 2018

GPCERT en medicina de felinos  domésticos 

CIUDAD DE MEXICO
2016 - 2017

Posgrado en Medicina Felina 

2014 - 2015

Licenciatura en Medicina y Cirugía Veterinaria

ESFA
2015

+506 7076 9072

ivanadeaguiar@gmail.com

www.bestforpetscr.com - www.bestforcatscr.com

San Jorge, Heredia, Costa Rica

P:

E:

S:

A:

La Dra. Ivana De Aguiar conoce muy bien de 
las conductas felinas pues es especialista en 
esta especie.

FFundadora de las clínicas veterinarias Best for 
Pets y Best for Cats, es de nacionalidad 
venezolana, realizó su carrera profesional en la 
Escuela de Medicina y Cirugía Veterinaria San 
Francisco Asis y la Universidad Veritas de 
Costa Rica, donde reside actualmente. Ha 
realizado dos postgrados de especialización 
felinafelina y cuenta con amplia experiencia en 
cirugía y medicina veterinaria. Ha participado 
en congresos veterinarios en el exterior, 
incluso de marcas internacionales como 
Purina y recibió el certificado Cat Friendly 
Clinic, el primero en centroamerica, 
colocando a la Clínica Veterinaria Best For 
CCats como la primera especializada en 
Medicina Felina en Costa Rica, de la cual ella 
es fundadora.

El año pasado organizó y expuso en 
congresos junto al Dr. Gatti. Y dio ponencias 
junto a la Dra. Susan Little, referencia mundial 
en medicina felina. 

Además de asistir a congresos internacionales y 
entrevistas digitales para el periódico La 
Nación que es el mas importante del país, 
cada domingo realiza capacitaciones 
gratuitas sobre Primeros Auxilios en animales, 
para los miembros de su comunidad.

LLa caracteriza su sed de conocimiento, por lo 
que se mantiene en constante aprendizaje, y 
su pasión por la enseñanza: actualmente es 
profesora titular de medicina felina en la 
Universidad Veritas.
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