Oncología Veterinaria:
Quimioterapia y Tumores más Frecuentes
En el curso Aproximación a la Oncología Veterinaria aprendimos el
comportamiento biológico de los tumores, su inicio y desarrollo, los
mecanismos por los cuales se producen las metástasis. Estudiamos,
desde un punto de vista general, la clasificación de los tumores y las
principales
vías
terapéuticas.
En
este
segundo
curso
profundizaremos en la Quimioterapia, viendo los principales agentes
quimioterápicos y los protocolos más utilizados. Además
estudiaremos, apoyándonos en casos clínicos, las principales
neoplasias a nivel veterinario.

Dirigido a: Personal auxiliar de clínica veterinaria y/o poseedores del título de
Auxiliar Veterinario o similar. Recomendamos la asistencia previa al curso
Aproximación a la Oncología Veterinaria.
Duración: 10 horas.
Lugar:
C/ Los Madrazo, nº 18
(28014) Madrid
Tel: 91 369 39 71. E-mail: info@forvet.es. www.forvet.es
Fechas: 25 y 26 de Noviembre de 2017.
Horario: sábado de 16:00h a 21:00h y domingo de 9:30h a 14:30h.
Impartido por:
D. Pablo Cigüenza del Ojo
Licenciado en Veterinaria por la U.C.M. en 2.004. GPCert Oncology
desde 2015. Director de la plataforma de Servicios de Oncología
ONKOS-. Editor de la Revista Oncológica CITOS. Socio de AVEPA,
miembro del grupo de especialidad de oncología de AVEPA,
GEVONC. Miembro de la Sociedad Europea de Veterinarios
Especialistas en Oncología.
Forvet - Centro de Formación Veterinaria
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Oncología Veterinaria: Quimioterapia y Tumores más Frecuentes (25 y 26 Noviembre 2017)

Temario:
1. Principales agentes quimioterápicos
y sus mecanismos de acción
2. Linfoma canino
3. Linfoma digestivo felino
4. Tumores de mama caninos
5. Mastocitoma canino

6. Sarcoma asociado al punto de
inoculación
7. Otros tumores…
8. Casos prácticos
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Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado
acreditativo de la realización del mismo y de las horas cursadas.
Precio: 90€.
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
Si realizas tu inscripción antes del día 30 de Septiembre obtendrás un 10% de
descuento sobre el precio habitual del curso.
Si trabajas en un centro veterinario puedes utilizar los créditos de formación
que están a disposición de tu empresa para realizar este curso. Consulta con
Forvet cómo gestionar la bonificación de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae) para empleados en activo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden
de inscripción mediante el abono de 35€.
Información e inscripción:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3). Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4).
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