AUXILIAR DE QUIRÓFANO

Dirigido a:
Todos

aquellos

que

posean

el

título

de

Auxiliar

Clínico

Veterinario

y

quieran

desarrollar su carrera en el ámbito quirúrgico.

Objetivos:
El objetivo de este curso de especialización es dotar al Auxiliar de los conocimientos
de las tareas que se desarrollan en el quirófano: conocimiento del instrumental y
equipos quirúrgicos, asepsia y esterilización, proceso anestésico, odontología, heridas
y fracturas, consultas preoperatorias…etc, todo lo necesario para desarrollar su labor
como enfermero de quirófano con soltura y eficacia tanto en centros veterinarios
como en hospitales de referencia

Fecha inicio:
06 de junio de 2022

Duración:
30h teóricas (2 semanas de teoría de 09:00 a 12:30) en FORVET
160h prácticas (4 semanas en el quirófano de VETSIA Hospital Veterinario

Lugar:
Forvet Formación Veterinaria
(Junto a VETSIA Hospital Veterinario)
Calle Galileo, 3, Nave B34. 28914 Leganés,
Madrid.
91 369 39 71 / 679 18 87 87
info@forvet.es - www.forvet.es

Impartido por:
Elena Rodríguez:
Auxiliar Técnico Veterinario diplomada en ISED, 2003.
Formación

continua

quirófano,

manejo

especializada
de

en

patologías,

enfermería

veterinaria

rehabilitación,

anestesia,

(hospitalización,
operador

de

radiodiagnóstico).
Enfermera veterinaria en diversos centros veterinarios desde 2003, trabajo en atención
clínica, laboratorio, hospitalización y UCI, quirófano, urgencias.
Actualmente responsable de quirófano del Hospital Veterinario Vetsia.

Miguel Trujillo:
Enfermero Veterinario, Hospital Veterinario VETSIA, Madrid,
BSc

(Hons)

Veterinary

Nursing

(Licenciado

en

EnfermeríaVeterinaria),

Edinburgh

NapierUniversity, Edimburgo, Escocia.
Certificado

de

Cualificaciones

Escocesas

en

Salud

y

Cuidado

Animal,

Edinburgh

Telford College,
Edimburgo, Escocia. Inlcuye prácticas en Gorgie City Farm (granja escuela local).
Auxiliar de Quirófano Veterinario.
Auxiliar

de

Quirófano

Veterinario,

Escuela

de

Servicios

Canarias, Tenerife,

Temario:
1.

Asepsia y esterilización.

2.

Instrumental Quirúrgico.

3.

Equipos quirúrgicos.

4.

Suturas y material hemostático.

5.

Preparación quirúrgica y asistencia intraoperatoria.

6.

Proceso anestésico

7.

Odontología

8.

Heridas/Vendajes/Fracturas.

9.

Consultas perioperatorias (Ingreso y alta)

10. Reanimación cerebro cardiopulmonar
11. Tipos de cirugías/cirugías de urgencia

Sanitarios

y

Sociales

de

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.

Precio: 1350€.
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.

Matrícula abierta - Plazas limitadas a 12 alumnos
Grupo mínimo requerido para su realización 8 alumnos
Reserva de plaza
Mediante el abono de 500€ (incluidos en el precio).
€ (a pagar antes del 6 de junio)

*Resto: 850

Información e inscripción:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
C/ Galileo 3, B34. 28914. Leganés. Madrid.

