
 

CURSO DE ECOGRAFÍA REPRODUCTIVA 

Y VISCERAL EN VACUNO DE LECHE  

Lugar de celebración: Cooperativa Agropecuaria San Isidro (Valle de los Pedroches) 

  

18 y 19 de Abril de 2017 

Humeco y el Dr Giovanni Gnemmi (Bovinevet, Italia) inician su 
colaboración en el año 2010. Desde entonces, han organizado 
conjuntamente 37 cursos y 6 jornadas dedicadas a la 
reproducción bovina. Por los cursos de HUMECO-Bovinevet han 
pasado más de 450 veterinarios y los asistentes a las sextas 
jornadas superan los 700. 
 

Nuestros cursos pretenden diferenciarse por su alto nivel técnico 
y por dar absoluta preferencia a la formación, aprovechando al 
máximo el tiempo de duración de los cursos que es en definitiva, 
lo que los veterinarios demandan. 

PATROCINADORES 

COLABORADORES 

 



Consorcio Mercantil de Huesca S.L. C/ de la Mecánica Nº 11   22006 Huesca 

Telf  974 23 11 65   Fax 974 23 08 09    humeco@humeco.net 

 

  

 

Programa del Curso 

 

MARTES, 18 DE ABRIL 

8:45-9:00 Presentación del curso 

9:00-14:00  Diagnóstico ecográfico en fisiopatología 

del ovario.  

 El cuerpo lúteo 

 La dinámica folicular 

 Abscesos 

 Quistes 

 Degeneración quística del ovario 

 Anoestro 

(Pausa café a las 11:00) 

 

14:00-15:30 Comida 

15:30-19:30  Ecografía del útero  

 Enfermedades vestibulares (inflamación, 

absceso, himen persistente), 

 Enfermedades del cervix (inflamación, 

quistes, abscesos),  

 Enfermedades del  útero (metritis, 

endometritis clínica, endometritis subclínica, 

abscesos, quistes, tumores)  

 Enfermedades de las trompas de Falopio. 

(Pausa café a las 17:00) 

 

MIÉRCOLES 19  ABRIL  

8:00-11:00 Ecografía visceral 

-Evaluación del pulmón y de la pleura en el ternero y 

vaca 

-Evaluación ecográfica del rumen y de las patologías 

del rumen-retículo (retículo peritonitis, reticulo 

pericarditis), 

-Evaluación de la úlcera de abomaso. 

11:00-11:30 Café 

12:00-14:00 Prácticas en campo. 

Coste de la inscripción: 

240€ IVA incluido  

Estudiantes: 180€ IVA incluido 

(incluye comidas del mediodía)  

PLAZAS LIMITADAS 

FORMA DE PAGO: mediante transferencia 

bancaria a la  C/C:  

ES66 2085-2066-680300107814 (Ibercaja) 

CONTACTO: 

Teléfono: 974-231165 (Humeco) 

Mail: cursos@humeco.net 

www.humeco.net; 

www.bovinevet.com 

Lugar de celebración: 

Cooperativa Agropecuaria San Isidro 

Paraje "La Fontanilla" S.N.   
Dos Torres (Córdoba) 


