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CLAVES PARA EL ÉXITO  
EN CIRUGÍA DIGESTIVA



El proveedor de e-learning de 
elección en el sector zoosanitario

Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008, los alumnos  
que anualmente se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen a veterinarios, tanto clínicos como  
de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple:  
la calidad en contenidos y en diseño, la interactividad y la participación.  
Con la colaboración de expertos en cada una de las especialidades, los contenidos  
están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores  
que dominan los recursos multimedia. 

Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento 
técnico y pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, 
participación, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

El e-learning es la opción más avanzada para proporcionar formación continuada  
a los técnicos del sector. 
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Cursos tutorizados  
con experto
La formación online permite conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, ya que  
el alumno puede conectarse cuando y donde quiera, basta con tener un ordenador  
y conexión a Internet. Además, la formación online de Asís Formación es práctica,  
útil para tu vida profesional, con contenidos elaborados por los mejores profesionales 
del sector y donde veterinarios especialistas en e-learning realizan las tutorías, 
seguimiento y evaluación de los cursos.

Todos los contenidos del curso se alojan en el campus virtual de Asís Formación.  
Desde este campus virtual se realizan las distintas actividades que integran los 
programas formativos: estudio del material teórico, resolución de casos prácticos  
o ejercicios, y realización de autoevaluaciones.

Durante el desarrollo del programa, el alumno encontrará en el campus virtual diversas 
herramientas de comunicación, como el correo electrónico, los foros y los chats.  
Los foros, especialmente, permiten el intercambio de ideas entre alumnos y profesores  
y son un elemento fundamental de los cursos de Asís Formación.  
En ellos se plantean las dudas, se proponen debates y se interactúa con el resto  
de compañeros, siempre bajo la supervisión de un profesor especialista en la materia.

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología  
de aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el campus 
virtual. Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor especializado  
que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre el funcionamiento  
del campus.

Metodología
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Objetivos del curso

Contenidos

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con este 
curso, destacan los siguientes:

 ■ Indicar los protocolos generales de actuación en una 
cirugía digestiva.

 ■ Definir el criterio de decisión a la hora de elegir  
el tratamiento y tipo de cirugía a aplicar.

 ■ Explicar trucos y métodos para maximizar el éxito  
en la cirugía digestiva.

 ■ Mostrar mediante casos, imágenes y vídeos 
ejemplos de las técnicas descritas.

 ■ Intercambiar opiniones con el profesor sobre casos 
y protocolos.

Los casos en los que la cirugía digestiva es una alternativa 
son muchos pero dependiendo de la localización del 
problema y el estado del paciente, las técnicas pueden  
ser muy variadas.

En este curso daremos nociones para minimizar los 
problemas en las cirugías convencionales y las técnicas 
de elección cuando la cirugía afecta a zonas del aparato 
digestivo menos accesibles o habituales.

Duración:

12 horas

Experto:

José Rodríguez

Precio:

89 €

Fecha inicio:

03/11/2020

Fecha fin:

15/12/2020
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Índice de contenidos

MÓDULO  1 

■ ■ TEORÍA 
■■■ Selección del instrumental, elección del material de sutura  

y tipo de punto que se debe emplear.
■ ■ FOROS

MÓDULO  2 

■ ■ TEORÍA 
■■■ La cirugía del estómago para la extracción de cuerpos extraños  

y qué hacer cuando hay que quitar una zona.

■ ■ FOROS

MÓDULO  3

■ ■ TEORÍA
■■■  Los trucos y detalles para que la cirugía intestinal sea segura.

■ ■ FOROS

MÓDULO  4 

■ ■ TEORÍA 
■■■ La cirugía de colon en casos de retención de heces.

■ ■ FOROS

MÓDULO  5

■ ■ TEORÍA 
■■■ Resolver estenosis y neoplasias de recto.

■ ■ FOROS

MÓDULO  6

■ ■ Autoevaluación y material complementario.
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Autor

José Rodríguez 

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense  
de Madrid en el año 1982 y doctor en Veterinaria por la misma Universidad  
en el año 1986. Fue miembro del Grupo de Cirugía Experimental del Hospital 
Clínico Universitario de Madrid durante los años 1982-1987.

Profesor titular de Patología Quirúrgica y Cirugía de la Universidad de Zaragoza 
desde el año 1987 hasta la actualidad, consultor de la revista Veterinary Record. 
Es miembro del equipo quirúrgico del hospital de referencia Valencia Sur desde 
el año 2015 hasta la actualidad.

Autor y coordinador de la serie de libros “Cirugía en imágenes paso a paso” que 
incluye los volúmenes “La parte posterior”, “El abdomen caudal”, “El abdomen 
craneal”, “El tórax” y del libro “Cirugía sin sangrado”, que han sido traducidos a 
diversos idiomas (francés, italiano, alemán, inglés, japonés, coreano y chino).
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