
Forvet – Centro de Formación Veterinaria 

 
 
 

Los centros veterinarios cada vez cuentan con más clientes que han 
optado por convivir con uno o más gatos. Es necesaria la adaptación de 
las instalaciones y de los miembros del equipo a las características 
específicas de estos animales, para proporcionar entornos más amistosos, 
mejores tratamientos y garantizar su bienestar. 
  

Por todo ello este curso se hace imprescindible para los auxiliares que 
quieran profundizar en el conocimiento del gato como paciente y 
mejorar así su perfil profesional. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirigido a:  
 

Personal auxiliar de centros veterinarios, auxiliares de veterinaria, ATVs y 

titulaciones similares.  
 

Objetivo:  
 

Proporcionar a los alumnos los conocimientos necesarios para abordar 

con seguridad el manejo del gato en las distintas áreas clínicas (consulta, 

quirófano, hospitalización…).  
 

Fechas: 23 de enero de 2021. 
 

Horario: sábado de 10:00h a 14:00h y de 15:00h a 19:00h. 

 

Lugar: Información e inscripción: 

91 369 39 71 – 679188787 - info@forvet.es - www.forvet.es 

C/ Galileo 3. Nave 34. 28914. Leganés. Madrid 

 

 

El paciente felino 
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Impartido por:  
 
 

Silvia Penelo Hidalgo. Licenciada en veterinaria por la 

Universidad Complutense de Madrid en 2005. Diploma en 

Estudios Avanzados en el departamento de Medicina y Cirugía 

Animal de la Universidad Complutense de Madrid en 2007. 

GPcert en Endoscopia en 2011. Doctora en Veterinaria por la 

Universidad Complutense de Madrid, en el departamento de 

Sanidad Animal, en 2016. Ha sido residente en el área de 

pequeños animales en la Universidad Alfonso X El Sabio de 

Madrid. Ha trabajado como veterinaria clínica en el 

departamento de Medicina Interna y Urgencias en el Hospital 

Clínico Veterinario de la Universidad Alfonso X el Sabio, en el Hospital Veterinario Postas como 

responsable del Servicio de Endoscopia y Medicina del aparato digestivo, así como en diversas 

clínicas veterinarias de la Comunidad de Madrid. Actualmente ejerce su actividad en el 

Hospital Veterinario Vetsia, como responsable en el servicio de Medicina Interna, Urgencias y 

Hospitalización.  Profesora asociada en la Universidad Alfonso X el Sabio y en el departamento 

de Medicina y Cirugía animal de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de 

Madrid. Profesora de postgrado en el Máster en Práctica Clínica y Urgencias de Pequeños 

Animales AEVA veterinaria y en Empleo Veterinario. 

 

Temario: 
 

 ¡Atención! Un gato no es un perro pequeño. 

 Razas más frecuentes en España y sus 

particularidades. 

 Necesidades en el hogar. Consejos útiles para los 

clientes propietarios de gatos.  

 Síntomas de enfermedad en el gato. 

 Patologías más frecuentes. Casos clínicos. 
 

o Enfermedades infecciosas. 

o Enfermedades cardiacas. 

o Enfermedades urológicas. 

o Enfermedades neurológicas. 

o Problemas dermatológicos. 

o Enfermedades digestivas. 

o Enfermedades endocrinas. 

o Problemas de comportamiento: eliminación 

inadecuada y agresividad. 

o Obesidad. Plan de reducción de peso. 
 

 La llegada al centro veterinario:  
 

o El correcto transporte desde casa. 

o La sala de espera ideal para minimizar el estrés en 

estos pacientes.  
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 La consulta felina:  
 

o La consulta felina amigable. 

o Técnicas de manejo físico.  

o Anamnesis y exploración del paciente. Constantes 

fisiológicas.  

o Toma de muestras. 

o Interpretación básica de análisis (sangre, orina y 

heces). Particularidades. 

o Realización e interpretación de test diagnósticos. 

o Protocolos de vacunación y desparasitación. 

o Particularidades del tratamiento ambulatorio en 

gatos. 
 

 
 
 

 

 Hospitalización del paciente felino:   
 

o Cómo minimizar el estrés. 

o Manejo del gato hospitalizado. 

o Cateterización intravenosa. 

o Administración de fármacos. Cálculo de dosis. 

o Fluidoterapia.  

o Alimentación. 

o Manejo del dolor. 

 
 

 El paciente felino en el quirófano: 

 

o Patologías quirúrgicas más frecuentes. 

o Preparación del paciente. 

o Preparación del quirófano. 

o Consideraciones anestésicas especiales.  

o Monitorización de constantes.  

 
 

 Diagnóstico por imagen en gatos: 

 

o Rayos X 

o Ecografía 

o TAC 

o Resonancia magnética 

 

 

 

Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará a los alumnos un 

certificado acreditativo de la asistencia al mismo y de las horas cursadas. 
Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial. 
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Precio: 100€. 
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 40€ (incluidos en el precio). 
 

Información e inscripción: 
 

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

 

Plano de situación de las nuevas instalaciones de Forvet 

 

C/ Galileo 3. Nave 34. 28914. Leganés. Madrid 
 

 

 

 

 

  

http://www.forvet.es/

