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Bitesize CPD

Formación online para Asistentes veterinarios
Manteniendo a los profesionales del sector veterinario
actualizados, online, en cualquier momento
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Online Bitesize CPD

Formación online para Asistentes veterinarios
•

Bitesize CPD formación continuada
100% online. Accesible en todo
momento y desde cualquier lugar.

•

Sistema de suscripción con acceso a
gran variedad de cursos “a la carta”.

•

Los alumnos puedan evolucionar
profesionalmente de modo
progresivo y desde la comodidad
de su casa o local de trabajo.

12 MÓDULOS
ONLINE

•

Todo tipo de temas de interés
para la clínica.

•

Un nuevo curso disponible
cada mes.

•

Desarrollado e impartido por
profesionales experimentados
y reconocidos.

•

Acceso a una formación acreditada
por la ESVPS.

48 HORAS
EN 12 MESES

25€ MENSUAL
190€ ANUAL

INSCRIPCIÓN ESPECIAL MIEMBROS ANAVET: 20€ MENSUAL; 150€ ANUAL
PONENTES:

Alejandra García de Carellan Mateo DVM, Dip ECVAA. David Díaz DVM. Fernando Laguna DVM, Dip ECVO.
Josep Anguera DVM(Nexo). Juan Antonio Castillo DVM, PhD. Luis Matres Lorenzo DVM.
Mireia Fernandez DVM, Dip ECVIM. Verónica Salazar DVM, MS, PhD, Dip ACVAA.

PROGRAMA

Técnicas de laboratorio

Oftalmología

Atención al paciente con úlcera corneal fea.
Cataratas en perros.
Enfermedad ocular hereditaria.

Pruebas y procedimientos de diagnóstico.
Diagnóstico diferencial basado en pruebas y
procedimientos diagnósticos.
Protocolos de tratamiento.

Fluidoterapia

Heridas y su tratamiento

Bases para formulación de un plan de terapia de fluidos.
Déficits de hidratación.
Selección de la vía de acceso vascular más adecuada.
Control de los parámetros principales.
Signos de sobre-hidratación

Cicatrización de heridas.
Clasificación de heridas.
Manejo básico inicial.
Opciones para el cierre de la herida.
Vendajes y curas.

Enfermedades infecciosas en perro

Anestesia

Listas de verificación.
Agonistas adrenérgicos alfa 2 (efectos y dosificación).
Sistemas de puntuación del dolor.
El dolor en gatos.

Prevención de enfermedades infecciosas en perros.
Protocolos de tratamiento - el papel del ATV.

Enfermedades infecciosas en gato
Prevención de enfermedades infecciosas en gatos.
Protocolos de tratamiento - el papel del ATV.

Parásitos externos I — Pulgas
El ciclo de vida de las pulgas.
Protocolos de erradicación.
Principales enfermedades asociadas.

Cuidados críticos

Parásitos externos II — Garrapatas
El ciclo de vida de las garrapatas.
Protocolos de erradicación.
Principales enfermedades asociadas.

CPR veterinaria.
Triaje, evaluación y monitorización inicial del paciente
de urgencias.
Técnicas de suplementación de oxígeno.

Atención al cliente

El vínculo humano-animal.
Excelencia en el servicio veterinario al cliente.
Conocer a nuestros clientes para crecer.
Protocolos básicos de atención a clientes en la clínica
veterinaria.

Parásitos internos

El ciclo de vida de algunos de los más importantes
parásitos internos.
Protocolos de erradicación.

CADA MÓDULO ESTÁ COMPUESTO POR:

CUESTIONARIOS DE
AUTO-EVALUACIÓN
PRÉMÓDULO

VIDEOS DE LAS CLASES
DISPONIBLES

CASOS CLÍNICOS
PARA RESOLUCIÓN
PASO A PASO

NOTAS Y BIBLIOGRAFÍA
RECOMENDADA

CUESTIONARIOS
FINALES DE REVISIÓN

Online Bitesize CPD
Accede fácilmente y a tu ritmo a toda
la información más reciente y relevante.

¿Listo para dar el siguiente paso?
Registrarse es fácil...

por teléfono

por correo electrónico

a través de la web

+34 911 881 568

info.es@improveinternational.com

www.improveinternational.com

Información adicional:
•

Contamos con condiciones especiales para inscripciones múltiples.

•

Puede consultar nuestros términos y condiciones en www.improveinternational.com
o solicitarlos por email a través de info.es@improveinternational.com

•

Si esta ud. interesado en realizar esta formación puede contactar con su Gerente de Zona de Zoetis

•

Toda la información contenida en este catálogo es válida salvo error tipográﬁco.

