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Traumatología y Ortopedia
de Pequeños Animales
· MÓDULO III ·

FIJACIÓN INTERNA

NIVEL II

Sábado, 14 Marzo de 2020

· MALAGA ·

PONENTE
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.
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PROGRAMA
SÁBADO 14
09:30 h.

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

09:45 h.

· Tipos de reducción de una fractura:
· Reducción anatómica abierta
· Osteosíntesis biológica

10:15 h.

· Fijación interna con Placas:
· Tipos de placas y su aplicación más frecuente
· Selección del implante y planificación pre-operatoria

10:45 h.

· CASOS CLÍNICOS: Fracturas de cubito y radio en perros “toy”,
fracturas de pelvis múltiples y otros casos de fracturas que con
frecuencia se tratan con placas. Estrategias de reducción y selección
de implantes

11:30 h.

· DESAYUNO

12:00 h.

· Combinaciones de Placa/Clavo y otras alternativas conjuntas para
la fijación de fracturas

12:30 h.

· Complicaciones en la resolución de fracturas con placas

13:00 h.

· COMIDA

14:45 h.

· PRÁCTICA 1: Fractura de cubito y radio diafisaria distal oblicua corta

16:00 h.

· PRÁCTICA 2: Fractura de fémur diafisaria media conminuta

17:45 h.

· PRÁCTICA 3: Fractura de ilion

19:30 h.

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS

INSCRIPCIÓN
Pago único: 1.980 €
Pago fraccionado: 2.350 € = 600 € matrícula + 7 mensualidades de 250 €
Antes de realizar el pago debe solicitarnos su preinscripción en el ciclo formativo.
Una vez preinscrito, debe confirmarnos el ingreso y enviar el justificante para
garantizar su reserva de 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

PATROCINA:

COLABORA:

X Ciclo Formativo en
Traumatología y Ortopedia en Pequeños Animales
MÓDULO III
FECHA: Sábado, 14 Marzo de 2020
LUGAR: Instituto Andaluz de Cirugía IACE
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8 - 29590 Campanillas - Málaga
PLAZAS: Limitadas a 15 alumnos

