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Actualizaciones en Medicina y Cirugía Felina 

 

Descripción 

En este curso se trabajará el manejo médico y quirúrgico de la Enfermedad Renal 
Obstructiva y la Enfermedad Nasal en el gato. Además, a través de casos clínicos, se 
hará una actualización de Enfermedades Infecciosas Felinas. 

 

Objetivos 

- Profundizar en técnicas avanzadas de Cirugía. 
- Actualizar nuestros conocimientos en Medicina. 
- Aplicar las nuevas técnicas de diagnóstico a casos clínicos 

 

Contenidos 

- Manejo médico y quirúrgico de la Enfermedad Renal Obstructiva con especial 
incidencia en las nuevas técnicas de resolución de obstrucciones ureterales. 

- Manejo médico y quirúrgico de la Enfermedad Nasal en el gato, cómo pueden 
complicarse y de qué manera podemos combinar las técnicas de imagen con la 
cirugía para resolver casos complicados. 

- Actualización de Enfermedades Infecciosas Felinas a través de casos clínicos. 
- Algunos casos clínicos de cirugía poco frecuentes. 

 

Destinatarios 

Veterinarios que trabajen la medicina y cirugía felina. 
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Profesorado 

Alberto Barneto trabaja dedicado a la Medicina Felina 
desde hace 20 años. Obtuvo la Acreditación en Medicina 
Felina por AVEPA y el GP Certificate in Feline Medicine. 
Sus áreas de interés en la actualidad se centran en la 
Cirugía de Tejidos Blandos de la especie felina. Trabaja 
en la CV Ayavet y colabora con el Centro de 
Especialidades Diagnosfera. 

 

Llibertat Real. Acreditada en Medicina Felina por 
AVEPA, postgrado en Medicina y Cirugía Felina 
(Universidad de Zurich). Desde el inicio de sus 
estudios ha tenido un gran interés en todas las 
facetas de la Medicina Felina, y hacia ella ha 
orientado toda su actividad profesional. En la 
actualidad ejerce su actividad dirigida a la Medicina y 
Cirugía Felinas en la Clínica Veterinaria Ayavet y en el 
Centro de Especialidades Diagnosfera. 

 

Fechas de impartición 

Modalidad online del 23 de marzo al 13 de abril de 2020 

 

Duración 

25 horas 

 

Precio 

95 € 

Patrocinado por   

https://www.kruuse.com

