ASISTENCIA EN
consulta de oncología

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 centros veterinarios, auxiliares de veterinaria, ATVs y titulaciones
similares.

Duración:
11 horas

Fechas:

· Sesión teórica (4 horas): 5 de marzo de 2022.
Horario: sábado de 10:00h a 14:00h.

Lugar: Forvet.

· Sesión práctica (7 horas): Se establecerá con cada alumno según la disponibilidad de
éste y del Departamento de Oncología del Hospital Veterinario VETSIA.
Máximo 1 alumno por turno.
Horario: a elegir lunes miércoles o jueves de 12:00h a 19:00h o martes y viernes de 9:00h
a 16:00h.

Lugar: Hospital Veterinario VETSIA.
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Impartido por:
Sara Angusto Satué.
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Hospital Veterinario VETSIA. Desde el 2017, en el servicio de oncología y citología (en
colaboración con Pachi Clemente diplomado en Oncología por el Colegio Americano de
Medicina Interna Veterinaria (Dip. ACVIM).

Temario:
Sesión teórica (4 horas)
TEMA 1. CONCEPTOS ONCOLÓGICOS.
1.1 Aproximación al cliente.
1.2 Aproximación al paciente.
1.3 Aproximación a la masa.
1.4 Métodos diagnósticos complementarios.
1.5 Clasificación de tumores.
1.6 Síndromes paraneoplásicos.
1.7 Tratamientos oncológicos.
-Cirugía oncológica.
-Quimioterapia.
-Electroquimioterapia.
1.8 Efectos secundarios de la quimioterapia.

TEMA 2. LINFOMA.
TEMA 3. TUMORES DE MAMA EN PERRAS Y GATAS.
TEMA 4. HEMANGIOSARCOMA Y OTROS TUMORES DE BAZO.
TEMA 5. TUMORES CUTÁNEOS Y SUBCUTÁNEOS.
5.1 Mastocitoma.
5.2 Lipoma.
5.3 Melanoma.
5.4 Sarcomas de tejido blando.
5.5 Otros tumores.

TEMA 6. TUMORES OSEOS.
6.1 Osteosarcoma.
6.2 Mieloma múltiple.
6.3 Otros tumores óseos.

TEMA 7. OTROS TUMORES.
7.1 Carcinoma vejiga.
7.2.Leucemia.
7.3 Carcinoma pulmonar.
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Sesión Práctica (7 horas)
Departamento de Oncología del Hospital Veterinario
VETSIA donde adquirirás los siguientes conocimientos:
Una jornada laboral en el

-Práctica en la visualización de citologías y frotis.
-Cálculo, preparación y administración de dosis de quimioterapia.
-Trato del cliente y el paciente oncológico.
-Diferenciar

tratamientos

para

diferentes

extirpes

tumorales,

aprender

las

características de cada producto y sus posibles efectos secundarios y tratamiento para
evitarlo o tratarlo en el caso de ser necesario.

Certificado acreditativo:

Al finalizar el curso se entregará un certificado acreditativo

de la realización del mismo y de las horas cursadas.

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial.

Precio:170€.
Dosier de contenidos y emisión del diploma acreditativo incluidos en el precio.

Matrícula abierta - Plazas limitadas
Grupo mínimo requerido 12 alumnos
€.

Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción mediante el abono de 70

Información e inscripción:
913693971 - 679188787 - info@forvet.es - www.forvet.es
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