El Paciente Pediátrico
en la Clínica Veterinaria
El paciente pediátrico es un animal delicado y vulnerable, con unas
necesidades totalmente diferentes a las de un perro o gato adulto.
Por eso es muy importante que el auxiliar veterinario conozca los
aspectos clínicos más relevantes relacionados con este grupo de
animales y así garantizar su correcto cuidado y manejo en la clínica
diaria. Este curso tiene como objetivo profundizar en el conocimiento
de estas particularidades, en el periodo que va desde el nacimiento
del animal hasta los seis meses de edad.

Dirigido a: Personal auxiliar de clínica veterinaria y/o poseedores del título de
Auxiliar Veterinario o similar.
Duración: 10 horas.
Lugar:
C/ Los Madrazo, nº 18
(28014) Madrid
Tel: 91 369 39 71. E-mail: info@forvet.es. www.forvet.es
Fechas: 7 y 8 de Octubre de 2017.
Horario: Sábado de 16:00h a 21:00h y domingo de 9:30h a 14:30h.
Impartido por: Dña. Gema García Quintero. Veterinaria. Desarrolla su actividad
profesional en el Hospital Veterinario Los Madrazo de Madrid.

Temario:
Cachorros y gatitos
• Nacimiento
• Adaptación al medio
• Desarrollo físico y
conductual
• Nutrición
• Peculiaridades
anatómicas y fisiológicas

Manejo clínico del paciente
pediátrico
• Examen físico
• Procedimientos
diagnósticos
• Fluidoterapia y
transfusiones sanguíneas
• Farmacología
• Anestesia y cirugía
• Hospitalización

Patologías más frecuentes del
paciente pediátrico
• Pérdida de cachorros y
gatitos
• Enfermedades congénitas
• Enfermedades del
desarrollo
• Enfermedades infecciosas
• Otras
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Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado
acreditativo de la asistencia al mismo y de las horas cursadas.
Precio: 90€.
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.

Si realizas tu inscripción antes del día 30 de Septiembre obtendrás un 10% de
descuento sobre el precio habitual del curso.
Si trabajas en un centro veterinario puedes utilizar los créditos de formación que están a
disposición de tu empresa para realizar este curso. Consulta con Forvet cómo gestionar
la bonificación de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) para
empleados en activo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden
de inscripción mediante el abono de 35€.
Información e inscripciones:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
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