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Una adecuada actuación en los primeros momentos tras un 

accidente, antes de acudir al veterinario de urgencias, puede salvar 

la vida de tu mascota. Además, este curso te ayudará a mejorar la 

calidad de vida de tu perro o gato y a ejercer una tenencia 

responsable de estos animales.  

El curso también será de gran utilidad a todas aquellas personas que 

trabajen con animales en centros veterinarios, peluquerías, 

residencias, tiendas especializadas, protectoras, etc. Les 

proporcionará los conocimientos necesarios para actuar ante una 

emergencia y aconsejar e informar adecuadamente a sus clientes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dirigido a:  
 

Personal auxiliar de centros veterinarios, tiendas especializadas, 

peluquerías, residencias, protectoras, propietarios de perros y gatos y 

amantes de los animales en general… 
 

Duración: 10 horas.  
 

Lugar:  
 

 
 

C/ Los Madrazo, nº 18. 28014 Madrid  

91 369 39 71 - info@forvet.es - www.forvet.es 
Metro: Banco de España (L2) – Sol (L1, L2 y L3). Cercanías-Renfe: Sol 

 

Fechas: 28 de marzo de 2020.  
 

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

 

Cuidados y primeros auxilios 

en el perro y el gato 
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Impartido por: Laura Henestrosa Rodrigues 
 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid 

en 1999. Desde 2014 es la responsable del Servicio de Medicina 

Interna y Hospitalización del HOSPITAL VETERINARIO VETSIA (Leganés, 

Madrid). 

 

  
 

Temario: 
 

 Alimentación e higiene. Prevención y 

detección precoz de enfermedades. 

 Primeros auxilios. 

 Conducta y educación. 

 Derechos y deberes de los 

propietarios. Legislación actual. 
 

*Al final de esta página encontrarás el temario 

más detallado. 

 

 

Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado 

acreditativo de la realización del mismo y de las horas cursadas.  

Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial. 
 

Precio: 75€.  

Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio. 

 
 

Matrícula abierta - Plazas limitadas 

Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción  

mediante el abono de 35€ (incluidos en el precio). 
 

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: Banco de España (L2) y Sol (L1, L2 y L3). Cercanías-Renfe: Sol, Recoletos, Atocha. 

 

 

 
 
 

* Temario: 
 

Bloque I: 
 

 Mascotas: ¿estamos preparados? Elección de la mascota ideal. 

 Mantenimiento, aspectos higiénicos y alimentación. 

 Prevención de enfermedades: control de enfermedades endémicas y transmisibles 

al hombre, vacunas, desparasitaciones, castración, obesidad, geriatría y enfermedad 

periodontal. 
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Bloque II: 
 

 Primeros auxilios en perros y gatos. ¿Qué tenemos que valorar?  

 Las urgencias más comunes en perros y gatos: atropellos y caídas, reacciones 

alérgicas, hemorragias, problemas respiratorios, fracturas, quemaduras, electrocución, 

congelación e hipotermia, golpe de calor, heridas, envenenamiento, shock, ingestión 

de objetos, deshidratación, fiebre… 

 Reanimación cardiopulmonar. 

 Otros problemas urgentes que debemos reconocer: epilepsia, flutd o fus, distocias, 

dilatación y torsión gástrica…  

 Educación básica del perro y del gato.  

 Algunas alteraciones de comportamiento. 
 

Bloque III: 
 

 Obligaciones de los propietarios de mascotas.  

 Maltrato animal y abandono. 

 Viajar con tu mascota. Alojamientos. Empresas que transportan animales. 

 Vacuna de la rabia, identificación, cartilla sanitaria, pasaporte europeo.  

 Alternativas al abandono animal. 

 Legislación de interés. 
 


