
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Oviedo, 8  de  febrero  de  2020  

 

NEUROLOGÍA E IMAGEN DE TÓRAX Y ABDOMEN 

EN EL CABALLO 

 

PONENTE:   María Martín Cuervo 
Depto. Medicina Animal 

Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Extremadura 

- Profesora asociada del departamento de Medicina y 
Cirugía Animal 

- Doctora Cum Lauden con mención Europea 
- Diplomada del Colegio Europeo de Medicina Interna 

Equina (ECEIM) 
- Responsable del Servicio de Medicina Interna Equina 

del HCV de la UEx. 
- Profesora del Master-Internado que se oferta en el HCV 

de la Universidad de Extremadura. 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad de Córdoba en 2005, donde obtuvo una Beca de formación práctica en la 
Universidad de Hannover (Alemania). Tras un periodo de prácticas en el Hospital de Caballos de Trytown (Irlanda) 
obtuvo un internado de un año de duración en Chino Valley Equine Hospital (California), que le permitió obtener 
posteriormente una plaza en un programa de residencia del Colegio Europeo de Medicina Interna Equina. En 2015 
obtiene el título de diplomada ECEIM y en 2017 el doctorado con mención internacional. 
 
Posee varios artículos de investigación publicados en revistas indexadas (JCR), además de publicaciones no indexadas 
con un índice de calidad relativo y otras de formación continuada. Participación en numerosos congresos nacionales e 
internacionales con sus resúmenes publicados en revistas indexadas (JCR), así como participante como ponente invitada 
en congresos nacionales e internacionales. Actualmente participa en dos proyectos de investigación: uno relacionado 
con el virus del Nilo en caballos y otro relacionado con estudios de paleopatología y diagnóstico por imagen avanzados 
en caballos en el yacimiento arqueológico de Casas del Turuñuelo. 
Ha realizado estancias en las Universidades de Pennsylvania (New Bolton Center, USA), UCDavis (California, USA), 
Universidad de Utrecht (Países Bajos) y Helsinki (Finlandia). Actualmente dirige programas de residencia para la 
especialización en medicina interna equina.  
 
 
Líneas de investigación: Encefalitis equina por virus del Nilo, Ecografía y radiología torácica y abdominal, análisis 
laboratorial y paleopatología equina. 

 
 

LUGAR ......... :  Colegio de Veterinarios de Asturias 
 

HORARIO .... :   9:30h – 18:00h 
 
 

Programa 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Oviedo, 8  de  febrero  de  2020  

 

NEUROLOGÍA E IMAGEN DE TÓRAX Y ABDOMEN 

EN EL CABALLO 

 

 Objetivo/s del curso: Conocer los procedimientos básicos del examen neurológico en 

el caballo así como sus principales patologías, aprender a reconocer diversas 

enfermedades que afectan a los órganos torácicos y abdominales mediante examen 

ecográfico y radiología. 

 
 Nivel del curso: Medio-alto. 

 A quién va dirigido: Veterinarios y estudiantes de veterinaria de último curso. 

 

Programa: 

 
09:30-10:30 h. Examen neurológico del caballo 
10:30-11:30 h. Principales patologías que causan alteraciones neurológicas 
11:30-12.00 h. Descanso 
12.00-14.00 h. Casos clínicos de neurología 
 
14.00 – 16:00 h. Descanso  
 
16:00-17:00 h. Diagnóstico por imagen de patologías del tórax y del abdomen. 
17:00-18:00 h. Casos clínicos de diagnóstico por imagen. 

 

 

PRECIO: 

Veterinarios Colegiados en Asturias ..... : 45 € 

No colegiados  ...................................... : 75 € 

 


