CURSO PRÁCTICO
ANESTESIA REGIONAL
EN MEDICINA
VETERINARIA
Lunes 23 y Martes 24
de Octubre de 2017

· VALENCIA ·

ORGANIZA:

PROFESOR
PROF. DR. PABLO EZEQUIEL OTERO
Profesor Regular a Cargo de la Cátedra de Anestesiología y Algiología de la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.
MÉDICO VETERINARIO por la Facultad de Ciencias Veterinarias UBA, expedido el 8
de febrero 1988.
DOCTOR por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Veterinarias
UBA, 2 de junio de 2009. Calificación: Sobresaliente “Suma Cum Laude”.
ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA, Título de Especialista en Educación
Superior, Carrera de Especialista en Docencia Universitaria con orientación en
Ciencias Veterinarias y Biológicas. Resolución (CD) 1161/03. 2009.
DOCTOR en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid, España, 2015.
Sus principales áreas de interés son la anestesia y analgesia en pacientes críticos y
el área de bloqueos regionales asistidos por la ecografía en pequeños animales,
animales exóticos y equinos.
Participa en varios proyectos de investigación, siendo autor de numerosas
publicaciones en revistas científicas internacionales centradas anestesiología
veterinaria. Es autor de tres libros de divulgación científica relacionados con la
anestesia y manejo del dolor en pequeños animales y colaborador en numerosos
proyectos editoriales relacionados con la anestesia en grandes y pequeñas
especies, emergencia y cuidados críticos y manejo de pacientes traumatizados. Ha
sido disertante en numerosos congresos, representando a su disciplina en más de
20 países en numerosas ocasiones.
Actualmente ostenta el cargo de Presidente de la Sociedad Latinoamericana de
Medicina Veterinaria de Emergencia y Cuidados Intensivos (LAVECCS) y es
miembro y actual Vice-presidente de la Asociación de Anestesiología Veterinaria de
la República Argentina (AAVRA).
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INSTRUCTORES
JOSÉ IGNACIO REDONDO GARCÍA
Doctor en Veterinaria por la Universidad de Córdoba, 1998.
Prof. Agregado del Dpto. de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.
Jefe del Servicio de Anestesia del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad CEU
Cardenal Herrera.

ALEJANDRA GARCÍA DE CARELLÁN
Diplomada Europea en Anestesia y Analgesia Veterinaria, 2015.
Profesora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Universidad Católica
de Valencia “San Vicente Mártir”.
Responsable del Servicio de Anestesia y Analgesia en el Hospital Veterinario de la
Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.

PROGRAMA
LUNES 23
09:00

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

09:15

· Fundamentos de la neurolocalización de nervios periféricos.
Ecografía para anestesistas

10:00

· Bloqueos de cabeza. El rol de la NS y US en la ejecución de los
bloqueos de la cara

10:30

· Bloqueo del plexo axilar. Abordajes paravertebral,
subescalénico y axilar

11:00

· Bloqueo del miembro anterior. RUMM proximal, RUMM distal.
Bloqueo de antebrazo

11:30

· PAUSA CAFÉ

12:00
14:15

· Práctica 1: se trabajarán las técnicas en grupos de 2 alumnos
por ecógrafo
· COMIDA

15:30

· Bloqueo del nervio intercostobraquial

16:00

· Bloqueo del miembro pélvico. Nervio femoral. Abordaje
paravertebral, preilíaco e inguinal

16:30

· Bloqueo de los nervios safeno, femoral cutáneo craneal y
femoral cutáneo caudal

17:00

· PAUSA CAFÉ

17:30

· Práctica 2: se trabajarán las técnicas en grupos de 2 alumnos
por ecógrafo

19:45

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA

21:30

· CENA DE GRUPO DE TRABAJO
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PROGRAMA
MARTES 24
09:00

· Bloqueo del troncolumbosacro. Nervios glúteos craneal y
caudal, tibial, peroneo y femoral cutáneo caudal

09:30

· Bloqueo del complejo tibial/peroneo. Abordaje lateral y hueco
poplíteo

10:00

· Tórax Bloqueo paravertebral torácico. Bloqueo intercostal

10:30

· Abdomen. Bloqueo del plano transverso abdominal. Bloqueo
del nervio genitofemoral

11:00

· QLB. Bloqueo del plano cuadrado lumbar

11:30

· PAUSA CAFÉ

12:00
14:15

· Práctica 3: se trabajarán las técnicas en grupos de 2 alumnos
por ecógrafo
· COMIDA

15:30

· ESP. Bloqueo del plano erector espinal

16:00

· Abordajes neuraxiales. Visualización del espacio y abordaje
epidural

16:30

· Abordajes neuraxiales. Visualización del espacio y abordaje
intratecal

17:00

· PAUSA CAFÉ

17:30

· Práctica 4: se trabajarán las técnicas en grupos de 2 alumnos
por ecógrafo

19:45

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

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 15 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 15 días de la
celebración del curso se rembolsará el total del importe ingresado.
Para las cancelaciones recibidas con una antelación inferior a 15 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:

FECHA: Lunes 23 y Martes 24 de octubre de 2017
LUGAR: Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia
HV UCV San Vicente Mártir
Avda. Pérez Galdós nº 51 / 46018 - Valencia
DURACIÓN: 16 horas
PRECIO: 900 € (incluye CD con apuntes, coffees, comidas y cena de grupo)
300 € de DESCUENTO para socios SEAVV = 600 €
PLAZAS: Limitadas a 12 alumnos

