MATRICULACIÓN:

EMPRESAS COLABORADORAS:

HOSPITAL VETERINARIO
ARCHIDUQUE CARLOS

Para formalizar la inscripción deberá
efectuarse el ingreso del importe
correspondiente en la cuenta de:

C/. Archiduque Carlos, 48 bajo
Tel. 96 378 44 40
46014 VALENCIA
E-mail: hospitalarcar@gmail.com
www.veterinariosac.com

Banco Popular n.º 0075 0744 6606 0010 5216
Al realizar el ingreso debe especificarse el
nombre y los apellidos y como concepto Curso
formación auxiliares.
La fotocopia del justificante bancario y la hoja
de inscripción completa deberá remitirse por
correo, entregar directamente en el Hospital
Veterinario Archiduque Carlos o enviarse en
formato
digitalizado
a
hospitalarcar@gmail.com.
Los alumnos del CIM deben acreditar además
una fotocopia de la matrícula.

CURSO FORMACIÓN
AUXILIARES VETERINARIOS:

MANEJO DEL PACIENTE
HOSPITALIZADO

Boletín de Inscripción:
Apellidos

Nombre
Dirección

Ciudad
e-mail:
estudiante del CIM

CP

16 y 17 abril 2011
Colegio Oficial de Veterinarios
de Valencia
ORGANIZA:
Hospital Veterinario Archiduque Carlos

PONENTE:
Raquel Francés Borrell
Veterinaria del servicio medicina interna y
cuidados intensivos Hospital Veterinario
Archiduque Carlos.
Profesora asociada en el departamento de
Patología Médica de la Universidad Cardenal
Herrera.

COMIDA
16:00-16:40: Nutrición enteral y parenteral.
Identificación de pacientes que necesitan soporte
nutricional y cálculo de calorías.
16:40-17:30: Nutrición en cuidados intensivos
por Royal Canin.
DESCANSO

Internado en Emergency and Critical Care
en Ontario Veterinary College (Canada), 20092010.

18:00-18:30: Presentación asociación de
auxiliares de Valencia (AVACVET).

Profesora asociada en Patología médica
en la Universidad Autónoma de Barcelona,
2007-2008.

18:30-19:30: Recuperación y fisioterapia en
pacientes hospitalizados.

PROGRAMA:
Sábado 16 Abril
9:00-9:30: Presentación del curso. Recogida del
material.
9:30-10:30: Papel del auxiliar veterinario en la
hospitalización.
10:30-11:30: Monitorización del paciente
hospitalizado.
DESCANSO
12:00-13:00: Fluidoterapia: tipos de fluidos y
cálculo de velocidades.
13:00-14:00: Manejo de pacientes especiales:
neurológicos, postquirúrgicos, críticos,
oftalmológicos.

Por Mª Teresa Alcalá y Begoña Galindo.

Domingo 17 de Abril
9:30-10:30: Reconocimiento y tratamiento
del dolor en el paciente hospitalizado.
10:30-11:30: Técnicas de desinfección.
Control de enfermedades nosocomiales.
DESCANSO
12:00-12:30: Manejo de medicamentos:
cálculo de infusiones continuas,
consideraciones especiales.
12:30-14:00: Procedimientos y técnicas
quirúrgicas más frecuentes en pacientes
hospitalizados: sondas nasogástricas,
sondajes urinarios, cateterización, manejo de
tubos torácicos, manejo de heridas...

IMPORTE DE LA MATRICULA:
120  ¿(96  para alumnos del

)

Incluye asistencia a las conferencias,
documentación y diploma acreditativo de
asistencia.
El cierre de la matrícula será el día 13 abril
de 2011.
Las plazas son limitadas y serán efectivas
por riguroso orden de pago.

