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Sábado, 4 Abril de 2020

· MALAGA ·

PONENTE
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 musculoesquelético 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.
Es Acreditado por AVEPA en Traumatología y Ortopedia.
Miembro de la ESVOT, European Society of Veterinary Orthopedics and
Traumatology.
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 nacionales e internacionales y participa
todos los años en los congresos de traumatología y ortopedia más importantes.
Ha impartido multitud de charlas, cursos y talleres sobre su especialidad.
Actualmente trabaja como Profesor Agregado 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
SÁBADO 4
9:30 h.

· PRESENTACIÓN DEL CURSO

9:45 h.

· Luxación de rótula:
· Consideraciones generales, anatomía y biomecánica
· Etiología, signos clínicos, pruebas complementarias y toma de decisiones
· Técnicas quirúrgicas, complicaciones y su resolución

11:15 h.

· DESAYUNO

11:45 h.

· Rotura del ligamento cruzado craneal (I):
· Consideraciones generales, anatomía y biomecánica
· Etiología, signos clínicos, pruebas complementarias y toma de decisiones
· Evaluación de la lesión meniscal
· Tratamiento
· Técnicas quirúrgicas, complicaciones y su resolución.
· Introducción a las técnicas dinámicas de estabilización

13:15 h.

· PRÁCTICA 1: · Abordaje lateral a la rodilla
· Técnicas en tejido óseo:
· Trocleoplastia (en cuña y en bloque)
· Transposición cresta tibial

14:45 h.

· COMIDA

16:00 h.

· PRÁCTICA 2: Técnicas en tejidos blandos:
· Imbricación de la cápsula articular
· Desmotomía

17:15 h.

· PRÁCTICA 3: · Abordaje medial a la rodilla
· Exploración de rodilla y menisco
· Sutura extra-capsular

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 IV
FECHA: Sábado, 4 Abril de 2020
LUGAR: Instituto Andaluz de Cirugía IACE
Parque Tecnológico de Andalucía
C/ Ivan Pavlov 8 - 29590 Campanillas - Málaga
PLAZAS: Limitadas a 15 alumnos

