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Según estudios realizados recientemente, un 25% de los perros 

sufren algún tipo de cáncer a lo largo de su vida (45% si tienen 

más de 10 años) y en los gatos la cifra sube hasta un 32%. Por esta 

y muchas otras razones, la Oncología Veterinaria ha 

experimentado una gran evolución, no sólo en el diagnóstico 

(marcadores tumorales, TC, RM…) sino también en el tratamiento 

(protocolos quimioterápicos, quimioterapia metronómica, 

radioterapia…). Es nuestro deber estar al día de todos los avances 

para poder ofrecer una mayor esperanza de vida y un mejor trato 

a los animales, así como consejo y esperanza a sus propietarios. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 16 y 17 de Febrero de 2019.  
 

Horario: sábado de 16:00h a 21:00h y domingo de 9:30h a 14:30h. 
 

 

Aproximación  
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Impartido por:  
 

D. Pablo Cigüenza del Ojo  
Licenciado en Veterinaria por la U.C.M. en 2.004. GPCert Oncology 

desde 2015. Director de la plataforma de Servicios de Oncología 

ONKOS-. Editor de la Revista Oncológica CITOS. Socio de AVEPA, 

miembro del grupo de especialidad de oncología de AVEPA, 

GEVONC. Miembro de la Sociedad Europea de Veterinarios 

Especialistas en Oncología.  

 

Temario: 
 

1. Introducción. 

2. ¿Qué es el cáncer? 

¿Todos los tumores son cáncer? 

3. La división celular, mecanismos 

naturales de control, ¿cómo escapa 

una célula tumoral al control? 

4. Tipos de tumores. 

5. Acercarse al paciente oncológico. 

6. Métodos de diagnóstico: Citología 

Vs. Biopsia, diagnóstico por imagen. 

7. Tratamientos: 

- Cirugía 

- Quimioterapia 

- Otros 

8. ¿Qué futuro nos espera en la 

oncología moderna? 
 

Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado 

acreditativo de la realización del 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 31 de Diciembre obtendrás un 10% de 

descuento sobre el precio habitual del curso. 

 

 

 
 

Matrícula abierta - Plazas limitadas 
 

Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción mediante el abono de 35€. 
 

Información e inscripción: 
 

91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es 

C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid 
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3). Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4). 

 

 


