II CURSO INTENSIVO

CIRUGÍA
LAPAROSCÓPICA
AVANZADA
EN PEQUEÑOS ANIMALES
Viernes 14 y Sábado 15
de Diciembre de 2018

· MÁLAGA ·

ORGANIZA:

PROFESORES
FRANCISCO J. PÉREZ DUARTE
Doctor en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, realizó su tesis
doctoral en el ámbito de la Cirugía Laparoscópica, obteniendo una
calificación de Sobresaliente “Cum Laude”.
Ha trabajado en la Unidad de Laparoscopia del Centro de Cirugía de
Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) desde el año 2005 hasta
noviembre de 2015, ejerciendo su actividad como investigador y docente.
Es miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Veterinaria
de Mínima Invasión (AEVMI) y miembro del Grupo de Trabajo de
Endoscopia y Cirugía Endoscópica de AVEPA (GEA).
Es autor y coautor de más de 30 artículos científicos en revistas
nacionales e internacionales, así como capítulos en libros y monografías
sobre cirugía veterinaria.
Ha sido profesor en más de 150 cursos sobre Cirugía de Mínima Invasión
enfocados a Medicina Veterinaria y Humana. Además, ha presentado
más de 100 trabajos en conferencias y congresos nacionales e
internacionales.
En 2012 funda “Vetmi”, un servicio móvil de cirugía veterinaria de mínima
invasión que actualmente colabora con más de 50 centros veterinarios
de España y Portugal. Desde entonces han llevado a cabo con éxito
cirugías laparoscópicas nunca antes descritas en veterinaria.

JORGE GUTIÉRREZ DEL SOL
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Extremadura, Máster
Universitario y actualmente realizando el Doctorado en el ámbito de la
Cirugía Laparoscópica.
Ha realizado estancias en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús
Usón (CCMIJU), colaborando con la Unidad de Laparoscopia en cursos
enfocados a Medicina Veterinaria y Humana.
Es miembro de la Asociación Española de Veterinaria de Mínima Invasión
(AEVMI) y miembro del Grupo de Trabajo de Endoscopia y Cirugía
Endoscópica de AVEPA (GEA).
Autor y coautor en multitud de artículos científicos y monográficos
publicados en revistas especializadas.
Es ponente habitual en congresos nacionales e internacionales sobre
Técnicas de Cirugía de Mínima Invasión, además es docente en diversos
cursos y talleres sobre su especialidad.
En 2012 funda “Vetmi”, un servicio móvil de cirugía veterinaria de mínima
invasión que actualmente colabora con más de 50 centros veterinarios
de España y Portugal. Desde entonces han llevado a cabo con éxito
cirugías laparoscópicas nunca antes descritas en veterinaria.

PROGRAMA
VIERNES 14
10:00

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

10:15

· Novedades en el equipamiento e instrumental para cirugía laparoscópica
veterinaria

10:45

· Nuevas tendencias y sistemas tecnológicos para la esterilización
laparoscópica en machos y hembras

11:30

· PAUSA CAFÉ

12:00

· Gastropexia, colopexia y cistopexia laparoscópica pura

13:00

· Aplicaciones de la Laparoscopia en Sistema Urinario I: nefrectomía y
ureterotomía

14:00

· COMIDA

15:30

· Aplicaciones de la Laparoscopia en el Sistema Urinario II: ectopia ureteral

16:30

· Colecistectomía laparoscópica

17:30

· Sesión Práctica 1, en simulador: ejercicios de disección

18:30

· PAUSA CAFÉ

19:00

· Sesión Práctica 2, en simulador: ejercicios de sutura laparoscópica
intracorpórea

20:30

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

SÁBADO 15
9:00

· Esplenectomía laparoscópica

9:45

· Tratamiento del shunt portosistémico por laparoscopia

10:30

· PAUSA CAFÉ

11:00

· Sesión Práctica 3, en modelo porcino: colecistectomía y gastropexia
laparoscópica pura

14:00

· COMIDA

15:30

· Sesión Práctica 4, en modelo porcino: ureterotomía, nefrectomía y
disección vascular con colocación de una banda de celofán

19:00

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

www.vetability.es | info@vetability.es

INSCRIPCIÓN
Debe solicitarnos previamente su preinscripción en el curso.
Una vez preinscrito, debe confirmar el ingreso de la inscripción y enviarnos el
justificante para garantizar su plaza.
Ingreso en cuenta 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 de la inscripción.
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.

PATROCINA:

COLABORA:

II C. I. Cirugía Laparoscópica AVANZADA en Pequeños Animales
FECHA: Viernes 14 y Sábado 15 Diciembre de 2018
LUGAR: Instituto Andaluz de Cirugía IACE
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8 - 29590 Campanillas - Málaga
DURACIÓN: 16 horas
PRECIO: 900 € (incluye CD con apuntes, cafés y comidas)
PLAZAS: Limitadas a 10 alumnos
*Nota: En la sesión práctica se trabajarán las técnicas en grupos de
2 alumnos por cada mesa

