
Curso de procedimientos de urgencias en 
clínica veterinaria de pequeños animales

Dirigido a 
- Veterinarios que atienden 
urgencias y que quieran mejorar 
estas técnicas.
- Veterinarios sin experiencia que 
buscan trabajo en centros que 
exigen el conocimiento de estos 
procedimientos.

24 - 25 Abril 2015



PROGRAMA

Viernes

15:30 - 15:45: Presentación del curso

15:45 - 16:30: Vías aéreas. Administración de 
oxígeno: intubación traqueal, nasal, en cámaras, 
etc.

16:30 - 17:00: Vías periféricas, centrales e 
intraóseas.

17:00 - 17:30: Toma de presión arterial y PVC

17:30 - 18:00: Descanso

18:00 - 19:30: Prácticas I

 Sábado

09:30 - 10:00: Traqueostomía

10:00 - 10:20: Toracocentesis

10:20 - 10:40: Esofagostomía

10:40 - 11:00: Descompresión gástrica

11:00 - 11:20: Cistocentesis

11:20 - 11:40: Descanso

11:40 - 13:40: Prácticas II

13:40 - 15:30: Comida

15:30-16:30: Ecograf ía FAST (Focused 
Assesment with sonography in trauma): Cómo 
explorar el abdomen para la detección temprana 
de lesiones intraabdominales y cómo explorar el 
tórax para detectar derrames pericárdicos y 
pleurales.

16:30 - 16:40: Descanso

16:40 - 18:40: Prácticas ecografía FAST

Profesorado:

Jose Rial , DVM, Acreditado AVEPA traumatología y 
ortopedia, postgrado ESAVS neurología, AOvet 
member.

David Nieto, DVM, miembro GECAR

Francisco Pérez, DVM, miembro SEAAV

Lugar: 

Hospital Veterinario Marina Baixa

Passeig mitja llegua 17 03580 Alfaz del Pi, Alicante

Organiza:

Veterinaria&Empresa



Inscripción curso procedimientos de urgencia en clínica de pequeños animales

Tarifa antes del 31 de marzo 2015:220€                     después del  1 de abril  :260€

• Nombre participante:
. Datos de facturación( CIF/NIF y dirección):

.Teléfono:

• Por transferencia:
VETERINGEST
Cuenta: 0075 1074 440600183561
IBAN : ES38 0075 1074 4406 0018 3561 Bank Code: POPUESMM
• Por tarjeta:
VISA( ) MASTERCARD( ) Número de tarjeta: _______________________________

Nombre portador:  _________________________

Fecha caducidad:   ___________________                Firma:

Teléfono:
Enviar: junto con el resguardo de pago o autorización a suscripciones@veterinariayempresa.com o por FAX : 965887265
Recibirá confirmación en un plazo máximo de 72 horas, de lo contrario, póngase en contacto con nosotros 
(suscripciones@veterinariayempresa.com).Teléfono: 662124427 

Política de cancelaciones: Por email

 Antes del 24 de marzo: Reembolso 100% (excepto 35€ por gastos de cancelación), después de 24 de marzo: Reembolso del 50%.

En base a la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), en 
vigor desde el 12 de octubre de 2002 y de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal, Veterinaria&Empresa ha procedido a la creación de un fichero automatizado de datos de 
carácter personal, en el que se recogen aquéllos datos necesarios para las operaciones de Veterinaria&Empresa. 
Cualquier usuario registrado puede en cualquier momento ejercer el derecho a acceder, rectificar y, en su caso, 
cancelar sus datos de carácter personal suministrados a Veterinaria&Empresa, mediante comunicación escrita 
dirigida a VETERINGEST S.L., Veterinaria&Empresa , Vall d ́Alcalá 4 buzón 544 03580 Alfaz del Pi Alicante.
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