En este curso estudiaremos la DIABETES desde el punto de vista
del Auxiliar de Veterinaria a través de casos clínicos. Trataremos
temas como el correcto manejo hospitalario y la detección
temprana de posibles complicaciones. Se abordará tanto el
animal diabético compensado como aquel que presenta
descompensaciones de la patología.

Dirigido a: Personal auxiliar de centros veterinarios y/o poseedores del título de
Auxiliar Veterinario o similar.
Duración: 10 horas.
Lugar:
C/ Los Madrazo, nº 18 (28014) Madrid
91 369 39 71 – info@forvet.es – www.forvet.es
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3)
Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4)

Fechas: 3 y 4 de Junio de 2.017.
Horario: Sábado de 16:00h a 21:00h y domingo de 9:30h a 14:30h.
Impartido por: Dña. Gema García Ares
Veterinaria perteneciente al servicio de hospitalización y medicina interna del
Hospital Veterinario Los Madrazo de Madrid. Actualmente colaboradora del
servicio de endocrinología del HCV Complutense.
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Diabetes Clínica (3 y 4 de Junio de 2.017)

Programa:
1. Introducción: fisiología y patología.
2. Tipos de diabetes:
a. Diabetes en el perro o tipo I (insulinodependiente).
b. Diabetes en el gato o tipo II (no insulinodependiente).
3. Tipos de insulinas comerciales así como sus efectos en la glucemia a lo
largo del tiempo. Curva de glucosa. Tipos de jeringas indicadas para cada
insulina.
4. Manejo del paciente diabético hospitalizado:
a. Toma de muestra.
b. Fluidoterapia de elección.
c. Método de administración de la insulina.
5. Complicaciones de la diabetes: cetoacidosis diabética. Detección
temprana: signos clínicos a los que prestar atención.
6. Casos prácticos.
Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado
acreditativo de la asistencia al 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 1 de Abril obtendrás un 10% de descuento
sobre el precio habitual del curso.
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

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
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