Solicitada acreditación Agencia Laín Entralgo
De la comunidad de Madrid.
Horario:
21 De Junio de 10 a 19:30 horas.
22 de Junio de 10 a 14:30
Fechas:
21 y 22 de Junio de 2012.
Organiza:
Forvet: Centro de Formación Veterinaria.
Hospital Veterinario Los Madrazo. Departamento de diagnóstico
ecográfico de Pequeños Animales.
Lugar:
FORVET. c/ Los Madrazo, 18. Madrid, (sesiones teóricas).
H.V. LOS MADRAZO. c/ Los Madrazo, 8. Madrid, (sesiones prácticas).
Grupos:
Nº de alumnos 9. El curso teórico práctico comprenderá 6 horas de sesiones
teóricas y 6 horas de sesiones prácticas.

Matrícula:
500 Euros
Por considerarse un curso de grado medio, se requerirá por parte
del alumno la acreditación de haber realizado un curso básico de

ecografía
abdominal,
estancia
o
dedicación
profesional
preferentemente en el área de diagnóstico por imagen.
Profesorado:
 D. Hernán Fominaya. Dtor. Departamento Diagnóstico por Imagen H.V.
Los Madrazo. Madrid. Prof. Dpto. Medicina y Cirugía animal. Facultad de
Veterinaria. U.C.M. Hospital Clínico Veterinario de la facultad de
Veterinaria de Madrid.
Condiciones generales:
 Reserva por riguroso orden de inscripción.
 Cada grupo de trabajo estará formado por 3 alumnos que dispondrán de un ecógrafo


totalmente equipado y un paciente sedado para su reconocimiento completo.
Se atenderán por los alumnos todos los casos clínicos que acudan a nuestro servicio de
referencia para su estudio ecográfico, se procederá a la discusión del caso y
elaboración del informe clínico por parte de los asistentes para su posterior
exposición.

Información e inscripción:
Telf: 669.37.36.33 hfominaya@terra.es
Telf: 91.369.39.71 info@forvet.es

PROGRAMA:


Tema I: ECOGRAFÍA DEL TUBO DIGESTIVO:
- Estudio ecográfico normal: cardias, estómago, canal pilórico, intestino delgado,
válvula ileocecal y colon.
- Patología del tubo digestivo: lesiones inflamatorias, neoplásicas. Alteraciones en
el tránsito digestivo.
- Lesiones asociadas: linfonodos relacionados y peritoneo.



Tema II: ECOGRAFÍA HEPÁTICA.
- Estudio ecográfico normal: descripción de la anatomía portal, vías biliares intra
y extrahepáticas. Parénquima hepático.
- Lesiones hepáticas: lesiones focales y difusas. Técnicas de PAF y biopsias
ecoguiadas.
- Alteraciones vasculares hepáticas. Shunts intra y extrahepáticos.



Tema III: ECOGRAFÍA PANCREÁTICA:.
- Estudio ecográfico normal: anatomía pancreática.
- Lesiones pancreáticas: alteraciones inflamatorias y neoplásicas

Dirigido a:

Licenciados en Veterinaria, con dedicación clínica en pequeños animales que
deseen iniciarse y/o perfeccionarse en la utilización rutinaria de la ecografía
como técnica diagnóstica en sus Clínicas Veterinarias y quieran adquirir un
conocimiento teórico y primordialmente práctico necesario para realizar una
exploración ecográfica correcta.
Se realizara una evaluación final del curso con la exposición de diez casos
clínicos con su protocolo de exploración ecográfica para que los alumnos
realicen el diagnóstico y elaboración del informe clínico para su posterior
autoevaluación.

