
Catálogo de 
Cursos prácticos 

2012 

Hospital Veterinario JG 
Mutxamel (Alicante). España 

 www.vetjg.com/cursos 

http://jgtube.vetjg.es/


Catálogo de Cursos Prácticos 2012 2 

Estructura general de los 
cursos 

Los cursos siguen una estructura común: 

Empezamos el día 
repasando los 
fundamentos del curso 

En las pausas para el 
café y en la cena de 
trabajo (incluídos en 
el precio del curso) 
se intercambian 
experiencias 

El plato fuerte del curso 
es la sesión práctica del 
domingo 



Índice de cursos y 
precios 

Calendario de cursos 2012 
 

 V Curso práctico de neurología   27, 28 y 29 de enero 

 IV Curso práctico de urgencias y cuidados intensivos  25 y 26 de febrero 

 VI curso práctico de patología quirúrgica y cirugía ocular  24 y 25 de marzo 

 IV Curso práctico de Patología Quirúrgica y Cirugía del Tórax 21 y 22 de abril 

 IV Curso práctico de traumatología y osteosíntesis  26 y 27 de mayo 

 IV Curso práctico de reproducción y obstetricia  23 y 24 de junio 

 VI Curso práctico de anestesia y cirugía abdominal  28 y 29 de julio 

 X Curso práctico de técnicas diagnósticas de imagen  25 y 26 de agosto 

 IV Curso práctico de cardiología   29 y 30 de septiembre 

 IX Curso práctico de medicina y cirugía de aves,  

 reptiles y pequeños mamíferos   27 y 28 de octubre 

 IV Curso práctico de hematología y oncología  24 y 25 de noviembre 

 IV Curso práctico de dermatología y endocrinología  15 y 16 de diciembre 

Precios y promociones 
 

 1 curso (cualquiera de los 12)    300€ 

 Acompañante (sábado con nuestros auxiliares y asistencia a la cena)        50€ 

 Alojamiento fin de semana del curso en nuestras instalaciones      50€ 

 Curso reciclaje (repitiendo curso y enviando 5 casos prácticos)  100€ 

 2º curso (una misma persona que asista a más de un curso)  250€ 

 Pack 4 cursos (varias personas pueden asistir a un mismo curso)  800€ 

 Pack 12 cursos (varias personas pueden asistir a un mismo curso)                          1200€ 

 Pack 12 alojamientos (fin de semana del curso)   360€ 
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Realice el ingreso en la cuenta: 2090-0040-13-0101054623     

Para pago con tarjeta visite http://webs-veterinarios.vetjg.es 



Novedades 2012 
Hemos mejorado nuestra oferta de cursos, 
que ahora también ofrecen: 

 

 Soporte multimedia 
Te damos acceso a una completa galería de   videos, 
fotografías y transparencias del curso. 

 
 Soporte escrito 

Podar acceder a gran cantidad de PDFs y archivos relevantes 
para el curso, así como enlaces útiles. 
 

 Soporte de comunicación 
Formarás parte del grupo de la especialidad del curso en 
nuestra red social de veterinarios, por lo que podrás formular 
consultas y participar en discusiones. 
 

 Plan de reciclaje 
Los alumnos de este curso podrán asistir todos los años 
venideros al mismo curso, a precio reducido (100 €), si nos 
remiten durante el año fotografías y/o videos un mínimo de 5 
casos clínicos de la especialidad del curso.  
 
Estos casos clínicos se subirán a JGTube, pudiendo 
visualizarlos su autor, por supuesto, por tiempo indefinido 
gratuitamente.  
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Ponente 
 Juan M. Griñán  

 Director del centro veterinario JG 
 Creador de http://www.neurologiaveterinaria.com 

   

Programa 
 Viernes (17-21 h): Curso de interpretación de imágenes de  
       RESONANCIA MAGNÉTICA en PEQUEÑOS ANIMALES  

 Fundamento biofísico 
 Interpretación de las imágenes de resonancia magnética 
 Casos clínicos en neurología, extremidades y otros sistemas orgánicos 

 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales  

 Anatomía del sistema nervioso basada en la imagen neurológica. Casos clínicos. 
 Fisiología del sistema nervioso basada en la exploración neurológica. Casos 

clínicos. 
 Síndromes neurológicos. Neuroetiología. Casos clínicos.  

 
 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 

 Los rayos X en el diagnóstico de la enfermedad neurológica. Casos clínicos. 
 La ecografía en el diagnóstico de la enfermedad neurológica. Casos clínicos. 

Electrodiagnóstico 
 El laboratorio en el diagnóstico de la enfermedad neurológica. Casos clínicos. 
 La resonancia magnética en el diagnóstico de la enfermedad neurológica. Casos 

clínicos. 
 Neurología en aves, reptiles y pequeños mamíferos: casos clínicos.  
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 Realizaremos una buena exploración neurológica, diciendo en voz alta el por qué 

de los hallazgos 
 
 La neurocirugía: práctica de las técnicas quirúrgicas más frecuentes en encéfalo 

y médula espinal.  
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V Curso práctico de 
neurología 

 
 27, 28 y 29 de Enero 2012 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

Más información e inscripciones 

http://www.neurologiaveterinaria.com/
http://jgtube.vetjg.es/Neurologia
http://jgtube.vetjg.es/Neurologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1032/grupo-de-neurologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1032/grupo-de-neurologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1032/grupo-de-neurologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1032/grupo-de-neurologa
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-neurologia-para-veterinarios
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IV Curso práctico de urgencias y 
cuidados intensivos 

 
 25 y 26 de Febrero 2012 

Ponente 
 Juan M. Griñán (Director del Hospital JG) 

   

Programa 
 

 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Urgencias médicas más comunes en la clínica veterinaria. 
 Farmacología y terapéutica en urgencias: ¿que 

medicamentos no te deben faltar? ¿que dosis usas?  
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 
 Urgencias quirúrgicas más frecuentes en la clínica. 
 Cirugía en urgencias : ¿que es lo que debes hacer y no hacer 

con tus manos?  
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 sesiones prácticas 

 Fluidoterapia con y sin bomba de infusión, cálculos 
 Alimentación por sonda nasogástrica y esofágica 
 Transfusión de sangre en el perro y en el gato 
 Vía área permeable: intubación y traqueostomía 
 Técnicas quirúrgicas urgentes en el tórax 
 Técnicas quirúrgicas urgentes en abdomen  

 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-urgencias-y-cuidados-intensivos-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/urgencias
http://jgtube.vetjg.es/urgencias
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1133/grupo-de-urgencias
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1133/grupo-de-urgencias
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1133/grupo-de-urgencias
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1133/grupo-de-urgencias
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VI curso práctico de patología 
quirúrgica y cirugía ocular 

 
 24 y 25 de Marzo 2012 

Ponente 
 Juan M. Griñán (Director del Hospital JG) 

   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Anatomía Clínica. 
 Examen ocular. 
 Anestesia en oftalmología. 
 Globo: reducción quirúrgica de la luxación ocular (deja quieto el bisturí). 
 Patología retrobulbar: diagnóstico diferencial digital (con tu dedo). 
 Párpados: entropion, ectropion, pestañas ectópicas, etc....  
 El ojo rojo. El ojo azul. El ojo seco. El ojo legañoso. El ojo verde 

(síndrome del veterinario fluoresceínico).  
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 
 Córnea: cirugía de las úlceras corneales, heridas corneales, etc... 
 Aparato lacrimal. Glándula del tercer párpado. 
 Úvea: necesitas actuar urgentemente. 
 Cristalino: cataratas, luxación. Técnica convencional. Facoemulsificación. 
 PIO: cirugía del glaucoma (olvídate de los colirios) 
 Neuro-oftalmología. Ceguera  
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 5 intensas horas de prácticas. 

Cada alumno dispondrá de un espacio de trabajo con su material  
 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-patologia-quirurgica-ocular-oftalmologia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/oftalmologia
http://jgtube.vetjg.es/oftalmologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1126/grupo-de-oftalmologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1126/grupo-de-oftalmologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1126/grupo-de-oftalmologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1126/grupo-de-oftalmologa
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IV Curso práctico de Patología 
Quirúrgica y Cirugía del Tórax 

 
 21 y 22 de Abril 2012 

Ponente 
 

 Juan M. Griñán (Director del Hospital JG) 
   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 La caja torácica. ¿que tiene dentro? 
 La presión negativa 
 Abordajes en tórax 
 Patología quirúrgica de la pared costal 
 Patología quirúrgica del pulmón 
 Patología quirúrgica del pericardio 
 
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 Patología quirúrgica de los grandes vasos 
 Patología quirúrgica del esófago 
 Patología quirúrgica del diafragma 
 El conducto torácico 
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 Toracotomía 
 Drenaje torácico y restablecimiento de la presión negativa 
 Sutura de la aorta abdominal 
 Lobectomía 
 Pericardiectomía  

 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-patologia-quirurgica-toracica-cirugia-torax
http://jgtube.vetjg.es/cirugia/tecnicas-quirurgicas/cirugia-torax
http://jgtube.vetjg.es/cirugia/tecnicas-quirurgicas/cirugia-torax
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
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IV Curso práctico de traumatología 
y osteosíntesis 

 
 26 y 27 de Mayo 2012 

Ponente 
 

 Juan M. Griñán (Director del Hospital JG) 
   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Exploración clínica del paciente cojo. ¿dónde está la lesión? ¿ósea, 
muscular, articular o neurológica? Casos clínicos. Videos. 

 Radiología. Cómo hacer una buena radiografía. Casos clínicos. Imágenes 
 Resonancia magnética. Interpretación de la imagen de RM osteoarticular. 

Casos clínicos. Imágenes 
 Anestesia del paciente. Premedicación, anestesia, analgesia, 

monitorización 
 Terapéutica, fisioterapia y rehabilitación. Además de darle medicamentos 

hay que hacer más cosas  
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 Cirugía. Fijadores internos. Instrumental y técnicas. Casos clínicos 
 Cirugía. Fijadores externos. Instrumental y técnicas. Casos clínicos 
 Cirugía. Cirugía articular. Instrumental y técnicas. Casos clínicos 

 
 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 

 
 5 intensas horas de prácticas 

 Taller práctico de osteosíntesis en fracturas: fijadores internos y 
externos.  

 
 
 

 
 
 
 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

Más información e inscripciones 

http://jgtube.vetjg.es/traumatologia
http://jgtube.vetjg.es/traumatologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1127/grupo-de-traumatologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1127/grupo-de-traumatologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1127/grupo-de-traumatologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1127/grupo-de-traumatologa
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-traumatologia-y-osteosintesis-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-traumatologia-y-osteosintesis-para-veterinarios
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IV Curso práctico de reproducción 
y obstetricia 

 
 

 23 y 24 de Junio 2012 

Ponentes 
 Juan M. Griñán y Aitor Fraile, veterinarios del Hospital JG. 
 

   

Programa 
 

 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Endocrinología del ciclo sexual y su citología 
 Control farmacológico del ciclo sexual de la perra y gata: abortivos, 

progestágenos, inducción del celo, oxitócicos, etc... 
 Terapéutica de las principales patologías del aparato reproductor de la 

hembra: pseudogestación, piometra, hiperestrogenismo,etc.. 
 Gestación, parto y puerperio: diagnóstico y manejo 
 Terapéutica de la patología reproductiva del macho: testicular y 

prostática 
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 Toma de muestras e Inseminación artificial 
 Cirugía del aparato reproductor del macho: uretrostomía y otras 

patologías peneanas, orquidectomía, vasectomía, reposición del testículo 
criptórquido 

 Cirugía del aparato reproductor de la hembra: cirugía vaginal, uterina, 
ovárica y mamaria 

 
 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 

 
 5 intensas horas de prácticas 

 Análisis citológicos vaginales y seminales 
 Técnicas quirúrgicas en el aparato reproductor del macho 
 Técnicas quirúrgicas en el aparato reproductor de la hembra 
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Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-reproduccion-y-obstetricia-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-reproduccion-y-obstetricia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/reproduccion
http://jgtube.vetjg.es/reproduccion
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1134/grupo-de-reproduccin
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1134/grupo-de-reproduccin
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1134/grupo-de-reproduccin
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1134/grupo-de-reproduccin
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VI Curso práctico de anestesia y 
cirugía abdominal 

 
 

 28 y 29 de Julio 2012 

Ponente 
 

 Juan M. Griñán (Director del Hospital JG) 
 

   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Anestesia y monitorización 
 Suturas. materiales. técnicas. piel. subcutáneo.  
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 
 Órganos huecos. Órganos parenquimatosos. Tendones. Músculos 
 Cirugía abdominal  
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 5 intensas horas de prácticas 

 Anestesia  
 Monitorización  
 Cirugía abdominal 

 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia: 1 y 2 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-cirugia-abdominal-y-anestesia-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-cirugia-abdominal-y-anestesia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/anestesia
http://jgtube.vetjg.es/cirugia/tecnicas-quirurgicas/cirugia-torax
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1125/grupo-de-anestesia-y-ciruga


Catálogo de Cursos Prácticos 2012 12 

X Curso práctico de técnicas diagnósticas 
de imagen 

 
 

 25 y 26 de Agosto 2012 

Ponentes 
 

 Juan M. Griñán y José V. Griñán, veterinarios del Hospital JG. 
   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 El mundo del diagnóstico por imagen: ventajas e inconvenientes de cada uno de 
ellos. ¿cuál me compro? 

 Rayos X: radiografía, radioscopia y TC 
 Ecografía  
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 Ecocardiografía 
 Electrocardiografía 
 Endoscopia 
 Resonancia magnética 
 Digitalización de imágenes  

 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 5 intensas horas de prácticas 

 Utilización de los diferentes aparatos de diagnóstico  
 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito: 1, 2, 3  y 4 

Soporte  
Comunicación: 1, 2, 3  y 4  

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-diagnostico-por-imagen-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-diagnostico-por-imagen-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/imagen
http://jgtube.vetjg.es/imagen
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1130/grupo-de-radiologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/878/grupo-de-ecografa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1132/grupo-de-endoscopia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1129/grupo-de-resonancia-magntica-veterinaria
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1130/grupo-de-radiologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/878/grupo-de-ecografa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1132/grupo-de-endoscopia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1129/grupo-de-resonancia-magntica-veterinaria
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IV Curso práctico de 
cardiología 

 
 

 29 y 30 de Septiembre 2012 

Ponentes 
 

 Juan M. Griñán y José V. Griñán, veterinarios del Hospital JG. 
 

   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 El paciente cardiópata: ¿signos clínicos? 
 Cardiopatías más frecuentes en el perro y en el gato: como 

diagnosticarlas , como diferenciarlas y como tratarlas 
 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 El examen clínico 
 La ecografía en cardiología 
 Los rayos X en cardiología 
 El laboratorio en cardiología 

 
 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 

 

 5 intensas horas de prácticas 
 Examen clínico 
 Ecocardiografía 
 Electrocardiografía 

 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito 

Soporte 
Comunicación 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-cardiologia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/cardiologia
http://jgtube.vetjg.es/cardiologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1213/grupo-de-cardiologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1213/grupo-de-cardiologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1213/grupo-de-cardiologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1213/grupo-de-cardiologa
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IX Curso práctico de medicina y 
cirugía de aves, reptiles y 

pequeños mamíferos 
 

 27 y 28 de Octubre 2012 

Ponentes 
 

 Juan M. Griñán, Jose V. Griñán (reptiles) y Domingo García 
(peq. mamíferos), veterinarios del Hospital JG. 

   
Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 medicina y cirugía de aves 
 medicina y cirugía de reptiles 

 
 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 

 
 medicina y cirugía de pequeños mamíferos 
 medicina y cirugía de primates 
 medicina y cirugía de mascotas "menos convencionales": 

félidos y cánidos salvajes, pequeños rumiantes, cerdos, etc.. 
 
 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 

 
 5 intensas horas de prácticas con casos clínicos reales. 

 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia 

Soporte  
Escrito: 1, 2 y 3 

Soporte  
Comunicación: 1, 2 y 3 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-medicina-y-cirugia-de-exoticos-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-medicina-y-cirugia-de-exoticos-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/exoticos
http://jgtube.vetjg.es/exoticos
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1128/grupo-de-medicina-y-ciruga-aviar
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/877/grupo-de-medicina-de-reptiles
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1026/grupo-de-mamferos-exticos
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1128/grupo-de-medicina-y-ciruga-aviar
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/877/grupo-de-medicina-de-reptiles
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/1026/grupo-de-mamferos-exticos
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IV Curso práctico de hematología 
y oncología 

 
 24 y 25 de Noviembre 2012 

Ponentes 
 

 Aitor Fraile (Servicio de Laboratorio), Jose V. Griñán 
(Servicio de Oncología) y Juan M. Griñán (Director), 
veterinarios del Hospital JG. 

   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Interpretación de hemograma, panel bioquímico y urianálisis 
 Aspectos prácticos en el diagnóstico y manejo de la Leishmaniosis y otras 

hemoparasitosis  
 No sentencies al paciente a la vista de una inmunología o de un panel endocrino  

 

 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 
 

 Examen al microscopio de muestras citológicas ¿tumor o inflamación?  
 Oncología: protocolos de quimioterapia 
 Cirugía oncológica ¿has descartado las metástasis antes de operar?  

 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 

 Obtención y examen al microscopio de frotis sanguíneos, ganglionares y de 
médula ósea. 

 Realización de una buena coprología 
 Obtención y realización de un buen análisis de orina. 
 Obtención y análisis del líquido cefalorraquídeo con el material de tu clínica 
 Técnica de obtención y procesamiento de muestras citológicas 
 Cálculo de dosis de los principales quimioterápicos accesibles en medicina de 

pequeños animales 
 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia: 1 y 2 

Soporte  
Escrito: 1 y 2 

Soporte 
Comunicación: 1 y 2 
  

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-hematologia-y-oncologia-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-hematologia-y-oncologia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/laboratorio
http://jgtube.vetjg.es/oncologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/863/grupo-de-laboratorio
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/861/grupo-de-oncologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/863/grupo-de-laboratorio
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/861/grupo-de-oncologa
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IV Curso práctico de dermatología y 
endocrinología 

 
 15 y 16 de Diciembre 2012 

Ponentes 
 

 Aitor Fraile (Servicio de Laboratorio) y Juan M. Griñán 
(Imagen y Cirugía), veterinarios del Hospital JG. 

   

Programa 
 
 Sábado (9-14 h): sesiones audiovisuales 
  

 Dermatología: principales procesos con su diagnóstico 
orientado a su etiología 

 Terapéutica "racional" en dermatología 
 Cirugía dermatológica.  

 
 Sábado (16-21 h): sesiones audiovisuales 

 
 Endocrinopatías: signos clínicos y diagnóstico orientado a su 

etiología 
 Manejo terapéutico de endocrinopatías: tiroides, páncreas, 

adrenales, etc..  
 

 Domingo (9-14 h): sesiones prácticas 
 
 Técnicas de obtención y procesamiento de las muestras 

citológicas dermatológicas en el laboratorio 
 

Más información e inscripciones 

¡¡ Nuevo para cursos de 2012 !! 
Soporte 
Multimedia: 1 y 2 

Soporte  
Escrito: 1 y 2 
 

Soporte 
Comunicación: 1 y 2 

Reciclaje 

http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-dermatologia-y-endocrinologia-para-veterinarios
http://shopvets.vetjg.com/productos/curso-de-dermatologia-y-endocrinologia-para-veterinarios
http://jgtube.vetjg.es/endocrinologia
http://jgtube.vetjg.es/dermatologia
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/891/grupo-de-medicina-interna
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/893/grupo-de-dermatologa
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/891/grupo-de-medicina-interna
http://amigos.vetjg.es/groups/profile/893/grupo-de-dermatologa
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