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Dirigido a Veterinarios con dedicación clínica en pequeños
animales. Por considerarse un curso de grado medio, el alumno
requerirá de la realización previa de un curso básico de
ecografía abdominal, estancia o dedicación profesional
preferentemente en el área del diagnóstico por imagen.

Fechas: 16 y 17 de Noviembre de 2.017.
Horario: Jueves de 9:30h a 14:00h (sesiones teóricas) y de 15:30h a 19:30h
(sesiones prácticas). Viernes de 9:30h a 14:00h (sesiones teóricas y
prácticas).
Lugar:
Hospital Veterinario VETSIA
C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10
28914 Leganés, Madrid

Impartido por:
D. Hernán L. Fominaya García. Director del Departamento de Diagnóstico
por Imagen del Hospital Veterinario VETSIA y de los Centros Veterinarios Los
Madrazo. Profesor del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la
Facultad de Veterinaria de la U.C.M.
Forvet - Centro de Formación Veterinaria
Hospital Veterinario VETSIA

Ecografía Digestiva en Pequeños Animales (16 y 17 Noviembre 2.017)

Programa:
Tema I: ECOGRAFÍA DEL TUBO DIGESTIVO
- Estudio ecográfico normal: cardias, estómago, canal pilórico, intestino delgado,
válvula ileocecal y colon.
- Patología del tubo digestivo: lesiones inflamatorias, neoplásicas. Alteraciones en
el tránsito digestivo.
- Lesiones asociadas: linfonodos relacionados y peritoneo.

Tema II: ECOGRAFÍA HEPÁTICA
- Estudio ecográfico normal: descripción de la anatomía portal, vías biliares intra y
extrahepáticas. Parénquima hepático.
- Lesiones hepáticas: lesiones focales y difusas. Técnicas de PAF y biopsias
ecoguiadas.
- Alteraciones vasculares hepáticas. Shunts intra y extrahepáticos.

Tema III: ECOGRAFÍA PANCREÁTICA
- Estudio ecográfico normal: anatomía pancreática.
- Lesiones pancreáticas: alteraciones inflamatorias y neoplásicas.

Documentación a aportar por el alumno:
Fotocopia del DNI.
Fotocopia del título de Licenciado en Veterinaria o carné de colegiado.
Precio: 700€.
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.
Condiciones generales:
• La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción
mediante ingreso bancario de 180€. El resto del pago se podrá abonar al
inicio del curso mediante ingreso bancario o en efectivo.
• Máximo 12 alumnos. Cada grupo de trabajo estará formado por 3
alumnos que dispondrán de un ecógrafo totalmente equipado y un
paciente sedado para su reconocimiento completo.
Información e inscripción:
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf: 91 369 39 71 // 679 18 87 87
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es
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