III CURSO DE ACTUALIZACIÓN
EN ANESTESIA DE
PEQUEÑOS ANIMALES

ORGANIZA:

COLABORAN:

26 – 27 de septiembre de 2015

Sábado 26 de septiembre PROGRAMA TEÓRICO

“ Un
la

curso fundamental para
actualización

de

los

9:00- 9:30

Presentación del curso y entrega del material.

9:30-10:30 La importancia de la planificación en la anestesia.

protocolos anestésicos en la
clínica

diaria,

dirigido

a

10:30-11:30 Anestesia en pacientes geriátricos y pediátricos.
--- Descanso ---

licenciados en veterinaria y
alumnos de 5º curso..

”

12:00-14:00 Manejo del dolor preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio.
--- Comida ---

Taller de anestesia inhalatoria
Uso de nuevos fármacos en anestesia.
Conceptos básicos en ventilación mecánica.

15:30-16:30 Manejo fácil de la ventilación mecánica.
16:30-17:30 Monitorización: interpretación rápida de los distintos parámetros.
--- Descanso ---

--- Descanso ---

Analgesia y manejo de analgésicos intraoperatorios.
Manejo de la recuperación del paciente.

Ponentes:

18:00-19:00 Complicaciones más frecuentes durante la anestesia: cómo
detectarlas y cómo solucionarlas.
19:00-20:00 La parada cardiorrespiratoria en anestesia: principios y técnicas
básicas de resucitación cardiopulmonar.

Taller de monitorización anestésica y Domingo 27 de septiembre PROGRAMA PRÁCTICO
ventilación mecánica
Conceptos básicos en ventilación mecánica.
Modos control volumen (IPPV) y control presión (PCV).

9:00- 13:00

Taller de anestesia inhalatoria (Grupo 1)

9:00-13:00

Taller de monitorización anestésica y ventilación mecánica (Grupo 2)
--- Comida ---

--- Descanso ---

Diseño de un correcto registro anestésico.

14:30-19:00

Taller de anestesia inhalatoria (Grupo 2)

Monitorización multiparamétrica.

14:30-19:00

Taller de monitorización anestésica y ventilación mecánica (Grupo 1)

19:00

Fin del curso y entrega de diplomas.

Miguel Rodríguez Castaño
Miembro
del
Servicio
de
Hospitalización de Pequeños Animales
del Hospital Clínico Veterinario de la
Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid.
Responsable del Servicio de Cirugía y
Anestesia de la Clínica Veterinaria
Alameda. Responsable del Servicio de
Cirugía, Anestesia y Urgencias del
Hospital Veterinario Indra Fuenlabrada.

Inscripciones:
Precio (comidas incluidas): hasta el 4 de septiembre: 335 € Del 5 al 18 septiembre: 385€
Grupo reducido: plazas limitadas a 10 participantes.
Contacto: info@cvmic.es

928 912 064

Forma de pago: Transferencia bancaria 0075 0132 89 0601457540 (Banco Popular)
Celebración: Centro Veterinario de Mínima Invasión Canarias

Isabel Montenegro Martínez
Responsable del Servicio de Anestesia,

En caso de cancelación del curso por no alcanzar un número mínimo de asistentes que reanimación y terapia del dolor del
garantice la calidad del curso, sólo se devolverá el importe correspondiente a la inscripción.

CVMIC.

