III CURSO INTENSIVO

ARTROSCOPIA

EN PEQUEÑOS ANIMALES

Viernes 15 y Sábado 16
de Septiembre de 2017

· MÁLAGA ·

PONENTES
GIAN LUCA ROVESTI
Especialista Diplomado por el European College of Veterinary Surgeons (Dip. ECVS).
Ha realizado estancias especializadas en las Universidades de Zúrich, Colorado, Florida, North
Carolina, y en el “Gulf Coast Veterinary Specialists” de Houston.
Ha sido director del AO Vet Advanced Course, entre otros cursos de prestigio internacional.
A lo largo de su carrera ha presentado más de 150 conferencias en importantes congresos
internacionales, incluyendo entre otros el Congreso Americano de Cirujanos Veterinarios
(ACVS).
Ha colaborado y es autor de diversos epígrafes del Manual AO.
Es autor de multitud de artículos y publicaciones en revistas internacionales del sector.
Es autor del CD interactivo “Modelos 3D en Ortopedia y Traumatología Veterinaria”.
Actualmente es jefe de cirugía en la clínica “M. E. Miller” en Cavriago-Italia, actividad que
compatibiliza con su labor como investigador dentro del campo de la traumatología y
ortopedia veterinaria.

JUAN PABLO ZAERA
Doctor en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Beca
DAAD en Hannover.
Ha realizado estancias especializadas en la Universidad de Múnich y en
el Dpto. de Ortopedia de la “Michigan State University”.
Acreditado por AVEPA en Traumatología y Ortopedia.
Miembro de los Comités Científicos del GEVO y del AO-Vet.
Es autor y colaborador en diversos libros, monografías y artículos sobre Traumatología y
Ortopedia en Pequeños Animales.
Participa todos los años como especialista invitado en diferentes congresos y cursos, tanto
nacionales como internacionales
Ha sido responsable de los Servicios de Traumatología, Artroscopia y TAC (locomotor) en el
Hospital Veterinario Sierra de Madrid.
Actualmente es Profesor Titular de Cirugía en la Facultad de Veterinaria de la ULPGC.

www.vetability.es | info@vetability.es

VIERNES 15: SESIÓN TEÓRICA
16:45 h

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

17:00 h

· Artroscopia de HOMBRO:
- consideraciones generales
- técnica para distracción articular
- tratamiento de la inestabilidad

18:00 h

· Artroscopia de CODO:
- consideraciones generales
- procedimientos estándar
- procedimientos especiales

19:00 h
19:30 h

· PAUSA CAFÉ
· Artroscopia de RODILLA:
- consideraciones generales
- procedimiento sin distracción articular
- técnica para distracción articular
- tratamiento de los desgarros meniscales
- técnica de sutura meniscal

21:10 h

· Ronda de preguntas

21:30 h

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

SÁBADO 16: SESIÓN PRÁCTICA
9:00 h

· Artroscopia de hombro sin y con distracción

11:30 h

· PAUSA CAFÉ

12:00 h

·Artroscopia de codo y procedimientos especiales

14:30 h

· COMIDA

16:00 h

· Artroscopia de rodilla sin y con distracción

18:30 h

· Meniscectomía parcial y sutura meniscal

19:30 h

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

PATROCINA:

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.

FECHA: Viernes 15 y Sábado 16 Septiembre de 2017
LUGAR: Instituto Andaluz de Cirugía IACE, Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8 - 29590 Campanillas (Málaga)

DURACIÓN: 13 horas
PRECIO: 560 € (incluye CD con apuntes, desayunos, comida y cena de grupo)
PLAZAS: Limitadas a 15 alumnos

