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Autora de diversas publicaciones en revistas especializadas.

         

Participa activamente  en conferencias nacionales e internacionales. 
  

 
      

   

         
           

   

            
  

!" #$%&'()($*) (+ ,-'+*.-) /+0+*-')*-) 1 2&'()($*) (+ 34546474

!"#$%&' )# *+ ,-.#&-+."'-+* /#.#&"-+&0 1*.&+2'3-) 4'5"#.0 6,/14478 )# *+ 
93&':#+- 4'5"#.0 '; /#.#&"-+&0 <+&)"'*'=0 694/<78 )# *+ /<4 #- >#"-' 
1-")' 0 4?<@/ #- ?'&.3=+*A

!"#$%&' )# *'+ ,&-.'+ )# /+.#0"1*"+21+ )# 34/53 #6 !#)"0"61 762#&618 
9"1:6;+2"0' .'& 7$1:#6 <,/97= > ?1&)"'@A#+."&12'&"' <,/?3A=B

!"#$%&'(%( *+# !,-.! $/ 0$%&"&/( 1/'$#/( 2 3(#%&+4+56(7

         
   !"#$%&'(" *+ ,-'%+.#$-/" 0"& 12'%*+3 4*(-/-+' 1+$*&+' 5 6'&(-"7"%8' *+ 

*7 9+-2'7 4*(-/'7 6*+$*& (* :*w ;"&< 5 =>-" ?$'$* @+-A*&#-$5

!"#$% &' (")*+,- ./)01%"2

En la actualidad dirige el Centro Veterinario de Diagnóstico por Imagen 
en Sevilla, centro de referencia para Andalucía y Extremadura.

Imparte habitualmente ponencias, cursos y talleres sobre Ecografía 
Abdominal, Cardiología y Ecocardiografía en Pequeños Animales.

Miembro de la European Society of Veterinary Cardiology (ESVC). 
Autor de diversas publicaciones en revistas científicas.

Acreditado por AVEPA en Cardiología y miembro del Grupo de 
Especialistas en Cardio-Respiratorio (GECAR-AVEPA).

Certificado en Cardiología por European School Advance Veterinary 
Studies (ESAVS), Parma-ITALIA.

Residencia en Cardiología e Internado en el Servicio de Diagnóstico por 
Imagen del Oakland Veterinary Referral Services, Michigan-USA.
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PROGRAMA

10:00

10:15

11:00

11:45

12:15

13:00

13:45

14:30

16:00

20:00

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

· Aplicación del Doppler en la ecografía abdominal

· Estudio ecográfico de las glándulas adrenales

· PAUSA CAFÉ

· Estudio ecográfico de las enfermedades del sistema hepatobiliar

· Estudio ecográfico del sistema vascular hepático

· Estudio ecográfico de las enfermedades pancreáticas

· COMIDA

· Sesión práctica: estudio ecográfico de 5 pacientes y su diagnóstico

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

09:30

10:30

11:30

12:00

13:00

14:00

15:30

18:30

19:30

· Estudio ecográfico de las enfermedades esplénicas

· Estudio ecográfico de las enfermedades gastrointestinales

· PAUSA CAFÉ

· Estudio ecográfico de los nódulos linfáticos

· Aplicación de las punciones ecoguiadas en la ecografía abdominal

· COMIDA

· Sesión práctica: estudio ecográfico de 5 pacientes y su diagnóstico

· Sesión práctica: punciones ecoguiadas en simulador

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS
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INSCRIPCIÓN
              

 

             

Tendrán preferencia las preinscripciones recibidas para el Ciclo Formativo Completo.

Una vez preinscrito, debe confirmar el ingreso del 60% en concepto de reserva y 
enviarnos el justificante para garantizar su plaza.

              
           

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

* NOTA: consulte nuestra política de cancelaciones en www.vetability.es

LUGAR: Hospital Veterinario Guadiamar SVR.
C/ Blasco de Garay 4, 41800 - Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

DURACIÓN:  16 horas

PLAZAS: Limitadas a
 
15 alumnos

X Ciclo Formativo
Ecografía Abdominal en Pequeños Animales MÓDULO II
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Material didáctico, coffees y comidas incluidos
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Antes de realizar el pago debe enviarnos un email solicitando su preinscripción en 
el curso.
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