
PONENTES: 

 DVM, residencia ECVIM.  DVM, PhD, DipCLOVE. 

 LV, MRCVS, DipECVN.  DVM, PhD, DipECVDI.  LicVet, PhD, 

DipECVECC. Cristina Pérez Vera DVM, DipACVIM, SAIM & ECVIM. Dolores Pérez Alenza DVM, PhD. 

Fernando Tecles DVM, PhD.  DVM, MSc, DipECVIM-CA. 

Pernas DVM, PhD. Iván Ravera DVM, MS, PhD, ECVD Dip.  DVM, MRCVS, DipACVIM. José Céron 

 DVM, PhD, DipECVCP. Josep Pastor DVM, PhD, DipECVCP.  DVM, DipACVIM-ONCO. 

 DVM, PhD, DipECVIM-CA. Maite Verde DVM, PhD.  

DVM, DSAM, DipECVIM, MRCVS. Sonia Añor DVM, DipECVN, DipACVIM-NEURO.  DVM, 

DipECAR.

4 webinars Vet Resources

 
in Small Animal Medicine

INTRODUCCIÓN:

PROGRAMA ACREDITADO POR:

La Medicina Interna es sin duda el área más extensa de la Veterinaria. Es por lo tanto muy 
 
 

de los conocimientos en las principales áreas de la Medicina Interna. El abordaje 
esencialmente interactivo y con presentación de casos clínicos facilita la compresión  
y la adquisición de nuevas competencias.

20 módulos

120H

2 AÑOS

MADRID

BARCELONA

MÁX. 25
ALUMNOS

WEBINARS: consultar temas y fechas en www.improveinternational.com

En caso de que no sea miembro 
de AVEPA se le suma un valor de 

menos de 30 días del inicio del curso 
se le suma un valor de 200€. Exento 
de IVA según el art. 20.9 del LIVA.

PROGRAMA COMPLETO

PAGO FRACCIONADO: 
1300.00€ + 280.00€ x 15 meses

PAGO ÚNICO:  4999.00€

PRECIOS
2016-17
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Madrid Barcelona

05-11-2016 11-11-2017

Preparación paso a paso de muestras e interpretación citológica.  
Evaluación de aspirados, efusiones y lavados.

06-11-2016 12-11-2017

Terapias inmunosupresoras.

21-01-2017 05-05-2018

Principios de la radiografía y radiología. Radiografía de contraste y protección contra la radiación. 

22-01-2017 24-06-2017

Selección adecuada de test clínico-patológicos. Hematología y bioquímica: principios e interpretación. 
Evaluación de la Hemostasis. Urianálisis.

18-03-2017 14-01-2018

Pasos a seguir en el examen dermatológico en perros y gatos.  
Manifestaciones dermatológicas de enfermedades sistémicas.

19-03-2017 06-05-2018

Etapas en el diagnóstico de enfermedad respiratoria. Evaluación y manejo del perro y gato con tos. 
Evaluación y manejo del enfermo con stress respiratorio. Terapéutica respiratoria.

13-05-2017 03-03-2018

Métodos diagnósticos en enfermedades cardiovasculares. Auscultación y examen físico.
Electrocardiografía, Radiología Cardíaca y Ecocardiografía.

14-05-2017 04-03-2018

Implicaciones sistémicas de la enfermedad cardíaca. Patología Cardíaca Congénita.  
Terapéutica Cardiovascular. Patología miocárdica y valvular.

24-06-2017 16-06-2018

Evaluación y manejo del vómito agudo, vómito crónico y regurgitación. Evaluación y manejo  

25-06-2017 17-06-2018

Evaluación y manejo de las enfermedades hepatobiliares en perros y gatos.
Evaluación y manejo de las patologías agudas y crónicas del páncreas exocrino.

16-09-2017 18-02-2017

17-09-2017 19-02-2017

Evaluación y manejo de la incontinencia urinaria. Evaluación y manejo de las patologías prostáticas.
Urolitiasis canina y felina, patologías del tracto urinario inferior.

el programa de este curso continúa en la página siguiente

Inicio del curso - 
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Madrid Barcelona

04-11-2017 27-05-2017

 
Evaluación y manejo de las enfermedades de glándulas adrenales, tiroides y paratiroides.

05-11-2017 28-05-2017

Patología pancreática endocrina. Manejo y control de la diabetes mellitus. 
Diagnóstico y tratamiento de patologías de la pituitaria.

16-12-2017 22-07-2017

Enfermedades víricas, enfermedades bacterianas y principales enfermedades transmitidas por vectores. 
Interpretación de las pruebas diagnósticas para un correcto diagnóstico de las principales enfermedades 

17-12-2017 23-07-2017

Enfermedades víricas, hemoplasmosis y principales enfermedades transmitidas por vectores.
Interpretación de las pruebas diagnósticas para un correcto diagnóstico de las principales enfermedades 

03-02-2018 13-01-2018

 
Técnicas de diagnóstico en neurología. Evaluación y manejo de síndromes neurológicos más comunes.

04-02-2018 25-03-2017

Ejecución de las técnicas de diagnóstico más frecuentes. Describir el manejo médico y quirúrgico de las 
patologías oculares más frecuentes. Reconocer las manifestaciones oculares de enfermedad sistémica.
Debatir las opciones terapéuticas actuales.

24-03-2018 25-06-2017

Principios de la biología tumoral y sus estadíos. Abordaje general al paciente oncológico. Principios de la 
quimioterapia, radioterapia y cirugía oncológica. Manejo de neoplasias comunes en el perro y en el gato. 
Emergencias oncológicas.

25-03-2018 26-03-2017

Evaluación de las señales vitales y laboratoriales en el paciente de urgencia. Fluidoterapia y manejo del 
shock. Principios y aspectos prácticos de las transfusiones. Resucitación cardiopulmonar y cerebral.

10


