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PONENTE
ESTEBAN PUJOL LUNA

Diplomate of the European College of Veterinary Surgeons (Dip ECVS) y 
reconocido especialista europeo en cirugía de pequeños animales.

Acreditado por AVEPA en Cirugía de Tejidos Blandos.

Realizó un internado especializado en Cirugía en l’Ecole Nationale 
Vétérinaire de Maisons-Alfort (ENVA) y estancias en centros de 
referencia de Inglaterra y Estados Unidos.

Cursó la Residencia Europea en Cirugía (European College of Veterinary 
Surgeons) de 3 años de duración en el Centre Hospitalier Vétérinaire 
Frégis de Paris, bajo la supervisión del especialista Dr Bouvy (Diplomate 
ACVS/ECVS).

Participa todos los años en los congresos internacionales más 
importantes y es autor de publicaciones científicas de actualidad y 
relevancia en el sector.

Su trabajo se basa principalmente en la cirugía de tejidos blandos y la 
oncocirugía. También muestra especial interés por la neurocirugía, 
ortopedia y cirugía de mínima invasión en pequeños animales.

En la actualidad desarrolla su labor como cirujano especialista en el 
Hospital Veterinario CANIS, de Palma de Mallorca.



SÁBADO  22  | SESIÓN PRÁCTICA

9:00

11:00

11:30

14:30

16:00

17:30

19:00

· Gastrotomía / Gastrectomía / Gastropexia

· PAUSA CAFÉ

· Enterotomía / Enterectomía / Enteroplicacion / CE Lineal

· COMIDA

· Piloroplastia / Pilorectomía

· Colopexia / Colectomía

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

PROGRAMA
VIERNES  21 | SESIÓN TEÓRICA

16:30

16:45

17:30

18:15

18:40

19:30

20:10

20:30

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

· Estomago: consideraciones generales y técnicas quirúrgicas 
paso a paso

· Píloro: consideraciones generales y técnicas quirúrgicas paso 
a paso

· PAUSA CAFÉ

· Intestino delgado: consideraciones generales y técnicas 
quirúrgicas paso a paso

· Colon: consideraciones generales y técnicas quirúrgicas paso 
a paso

· Casos clínicos

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

*Nota: en la sesión práctica se trabajarán las técnicas en grupos
             de 2 alumnos por cada mesa



INSCRIPCIÓN
Debe solicitar previamente su reserva de plaza y abonar como mínimo el 50% del 
total de la inscripción en concepto de reserva.

Debe confirmarnos el ingreso y enviar el justificante para garantizar su reserva.

El pago total de la inscripción deberá realizarse con una antelación mínima de 20 
días a la celebración del curso, pasada esa fecha la organización podrá anular la 
inscripción y el alumno perdería el importe de su reserva.

Ingreso o transferencia en cuenta de Unicaja a nombre de VETABILITY S.L.
IBAN:  ES25 2103 0740 3800 3001 2455   |   BIC/SWIFT:  UCJAES2M
Contacto:  Ricardo Santos  |   (+34) 608 328 380  |   r.santos@vetability.es

POLÍTICA DE CANCELACIÓN 
Para las cancelaciones recibidas con una antelación igual o superior a 20 días de la 
celebración del curso se rembolsará el total del importe ingresado.

Para las cancelaciones recibidas con una antelación inferior a 20 días de la 
celebración del curso se rembolsará sólo el 50% del total de la inscripción.

Si el alumno no puede asistir al curso, puede ceder su inscripción a otro veterinario 
siempre y cuando lo comunique con una antelación superior a 48 horas.

En caso de no cubrirse todas las plazas la organización se reserva el derecho a 
cancelar el curso, así como a modificar la fecha del mismo si fuera necesario por 
causas ajenas a la voluntad de los organizadores. La organización reembolsaría el 
importe total de la inscripción, pero no se haría responsable de los gastos de 
transporte, alojamiento u otros gastos derivados de la asistencia del alumno.

IV Curso Intensivo de Cirugía Gastrointestinal

FECHA: Viernes 21 y Sábado 22 Septiembre  de 2018

LUGAR: Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia 
HV UCV San Vicente Mártir
Avda. Pérez Galdós, 51 / 46018 - Valencia

DURACIÓN:  12 horas

PLAZAS: Limitadas a 12 veterinarios 

PRECIO: 480 €  (incluye CD con apuntes, coffees y comida)

PATROCINA: COLABORA:


