Cardiología
en Animales de Compañía
Dirigido a veterinarios con interés en cardiología que quieran reforzar y
ampliar conceptos sobre esta materia. Este curso le proporcionará las
herramientas necesarias para dar impulso a su consulta de cardiología
con aplicación clínica para un buen manejo de los pacientes
cardiópatas. Utilizaremos un enfoque global tanto en los medios de
diagnóstico como en la actualización de novedades en el manejo y el
tratamiento de las enfermedades más comunes, congénitas y
adquiridas.

Fechas: 23 y 30 de noviembre, 14 y 21 de diciembre, 11,18 y 25 de enero.
Duración: 30 horas.
Horario: Turno de mañana.
Lugar:
Hospital Veterinario VETSIA
C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10
28914 Leganés, Madrid
Impartido por:
La dirección del curso estará a cargo de las responsables del servicio de
cardiología del Hospital Veterinario VETSIA, Dolores Porteiro y Susana Serrano,
Forvet - Centro de Formación Veterinaria
Hospital Veterinario VETSIA
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que contarán con la colaboración de Alicia Caro, Belén Verdugo, Ignacio
Sández y Vicente Cervera.
Temario:
- Descripción de la fisiopatología cardiovascular.
- Abordaje del paciente cardiópata a través de la exploración física y el
desarrollo
de
pruebas
diagnósticas
complementarias
(radiología,
ecocardiografía, electrocardiografía, Holter).
- Principales patologías cardiacas en el perro y el gato y opciones terapéuticas.
- En la última jornada del curso tendrá lugar un taller de ecocardiografía.
Precio:
1.400€
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
Condiciones generales:
La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción mediante el
ingreso bancario o transferencia de 400€. El resto del pago se podrá realizar al
inicio del curso mediante ingreso bancario, transferencia o efectivo.
Información e inscripción:
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf: 91 369 39 71 / 679 18 87 87
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es
Indicaciones de situación del Hospital Veterinario VETSIA:
VETSIA. C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10. 28914 Leganés, Madrid.
Coordenadas: 40,31 / 3,80.
Google maps: VETSIA.
M50 salidas 59 (si circula por la M50 desde A5) y 55B (si circula por la M50
desde A4/A42) a M407 dirección Fuenlabrada. Salida 2 a Polígono El Naranjo, Zona
empresarial.
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