Curso Teórico-Práctico
de Introducción al Manejo Clínico
y la Patología de Animales Exóticos
Curso eminentemente práctico y de gran utilidad para los
veterinarios clínicos. Dirigido a Licenciados en Veterinaria
y estudiantes de último año de carrera que deseen
adquirir los conocimientos básicos sobre manejo y
patología de animales exóticos.

Objetivo del curso:

Ser útil para el veterinario clínico en la consulta diaria y para ello
se realizarán demostraciones prácticas y manejo de distintas
especies de exóticos, se contará con numeroso material
audiovisual de casos reales y casos clínicos que realizarán los
asistentes.
Impartido por:
 D. José Vicente González Fernández-Cid
Veterinario especialista en animales exóticos
Clínica Veterinaria Exóticos, Fuenlabrada, Madrid

 D. Héctor Cabezas Terrados
Veterinario especialista en animales exóticos
Clínica Veterinaria Viñas Viejas, Boadilla del Monte, Madrid

Lugar:
C/ Los Madrazo, 18. (28014) Madrid
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3)
Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4)
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Manejo Clínico y Patología de Animales Exóticos (28 Febrero y 1 Marzo 2015)

Duración: 15 horas.
Fechas: 28 de Febrero y 1 de Marzo de 2015.
Horario: Sábado de 9:30h a 14:30h y de 16:00h a 21:00h. Domingo de 9:30h a
14:30h.
Temario teórico-práctico:
El curso se dividirá en tres bloques, reptiles, aves y pequeños mamíferos, con
la siguiente disposición:
Exposición teórica:
Especies más frecuentes en la clínica veterinaria.
Alojamiento.
Alimentación.
Manejo en la consulta: inmovilización, toma de muestras, administración de
sustancias.
• Sexaje.
• Patología derivada del manejo.
• Diagnóstico por imagen.
• Vídeos.
• Casos clínicos.
• Dudas, preguntas, curiosidades…
•
•
•
•

Prácticas:
• Tipos de comidas, juguetes, suplementos vitamínicos, etc…
• Manejo e inmovilización.
• Sexaje.
• Administración de sustancias.
• Extracción de sangre.
• Dudas, preguntas, curiosidades…

Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado
acreditativo de la realización del mismo y de las horas cursadas.
Precio: 250€ *
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
* Si realiza su inscripción antes del día 31 de Enero dispondrá de un descuento
del 20% sobre el precio habitual del curso.
Si trabaja en un centro veterinario puede aprovechar los créditos
de formación que están a disposición de su empresa para realizar
este curso a un precio muy reducido. Consulte con Forvet cómo
gestionar la bonificación de la Fundación Tripartita para
Fundación Tripartita
empleados
en activo.
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden
de inscripción mediante el abono de 60€.
Información e inscripción:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
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