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PROFESORES
TONI NAVARRO ALBEROLA
Veterinario desde 1989 y es a partir de esa fecha cuando inicia su especial
dedicación a la Traumatología y Ortopedia, adquiriendo experiencia en cursos
nacionales e internacionales y estancias en diferentes Hospitales de Reino
Unido y Alemania.
En 2002 ingresa como miembro del Comité Científico del GEVO.
Es Acreditado por AVEPA en Traumatología y Ortopedia, y miembro del Comité
Científico General de la Asociación.
También es miembro de asociaciones europeas como ESVOT y de la asociación
BOVA en Inglaterra.
Autor y coautor de diversos artículos en revistas científicas nacionales e
internacionales.
Es coautor en cinco libros sobre Traumatología y Ortopedia veterinaria, y en un
libro sobre Neurocirugía.
Participa habitualmente en charlas, congresos, cursos y talleres sobre la
especialidad.
Es profesor colaborador del Departamento de Cirugía y Medicina Animal de la
Facultad Veterinaria de Murcia y uno de los responsables de la especialidad de
Traumatología y Ortopedia en el Hospital Clínico de dicha Universidad.
Además, es socio fundador del Centro Veterinario Nexo Menescal en Novelda,
donde ejerce su área de interés desde hace 25 años.

C. IVÁN SERRA AGUADO
Doctor en veterinaria por la Universidad Cardenal Herrera-CEU de Valencia,
desarrollando su línea de investigación en el campo de la regeneración tisular
del sistema músculo esquelético mediante la aplicación de factores de
crecimiento de origen autólogo.
Ha realizado estancias de perfeccionamiento en el campo de la Traumatología y
Ortopedia en prestigiosos centros de EEUU y Reino Unido.
Acreditado por AVEPA en Traumatología-Ortopedia y miembro de la ESVOT.
Ha desarrollado su actividad como responsable del Servicio de Ortopedia y
Traumatología en Pequeños Animales en diversos centros clínicos privados de
Levante, compatibilizando esta labor con la de Docente en el Departamento de
Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU
Cardenal Herrera, desde 2002 a 2013, años durante los cuales también prestó su
actividad como cirujano en el Servicio de Cirugía del Hospital Clínico
Universitario de dicha Universidad.
Ha publicado artículos en revistas científicas internacionales e impartido
multitud de charlas, cursos y talleres sobre su especialidad.
Actualmente trabaja como Profesor del Departamento de Medicina y Cirugía
Animal de la Universidad Católica de Valencia, siendo el Responsable del
Servicio de Cirugía del Hospital Universitario.
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PROGRAMA
VIERNES 5
16:20

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

16:30

· Consideraciones generales en cirugía de codo:
· Anatomía clínica
· Abordajes quirúrgicos

17:10

· Patologías traumáticas del codo:
· Fracturas de húmero distal
· Fracturas de cúbito proximal y radio
· Luxación traumática del codo
· Rotura de tendón tríceps

18:10

· PAUSA CAFÉ

18:30

· Patologías congénitas y del desarrollo del codo:
· Luxación congénita del codo
· No unión de la apófisis ancónea del cúbito
· Fragmentación del proceso coronoides medial del cúbito
· Osteocondritis disecante de la parte medial del cóndilo humeral
· Incongruencia del codo secundaria al cierre prematuro de la placa de
crecimiento distal del cúbito
· Osificación incompleta del cóndilo humeral

19:30

· Casos Clínicos: éxitos, complicaciones y su resolución

20:30

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

SÁBADO 6
09:30

11:30
12:00

14:15

· PRÁCTICA 1:
· Fractura de la parte lateral del cóndilo humeral
· Fractura en Y
· PAUSA CAFÉ
· PRÁCTICA 2:
· Fractura de olécranon
· Fractura de semiluna cubital
· COMIDA

15:30

· PRÁCTICA 3:
· Suturas extracapsulares a través de túneles en el codo
· Fijación con anclajes o tornillos

17:30

· PRÁCTICA 4:
· Osteotomía proximal de cúbito oblicua y fijación de la apófisis ancónea
· Abordaje abierto reducido para retirada del fragmento coronoides
medial y ostectomía cubital distal

19:30

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

INSCRIPCIÓN
Pago único: 560 € (incluye CD con apuntes, coffees y comida)
Antes de realizar el pago debe enviarnos un email solicitando su preinscripción en el
curso: nombre, apellidos, clínica y localidad.
Una vez preinscrito, debe confirmar el ingreso del 50% en concepto de reserva y
enviarnos el justificante para garantizar su reserva de plaza.
El pago del 50% restante deberá realizarse con fecha límite de 20 días antes del
comienzo del Ciclo Formativo, pasada esa fecha la organización podría 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
* NOTA: consulte nuestra política de cancelaciones en www.vetability.es

PATROCINA:

COLABORA:

Traumatología y Ortopedia AVANZADA
Curso Práctico de Cirugía del Codo
FECHA: Viernes 5 y Sábado 6 Octubre 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 alumnos
*Nota: En la sesión práctica se trabajarán las técnicas en grupos de
2 alumnos por cada mesa

