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MÉTODO DE ENSEÑANZA 
Utilización de material docente muy elaborado y 
proceso formativo dirigido a que el alumno 
aprenda con un esfuerzo mínimo y consiga todos 
los objetivos del curso. 
 
• Lecciones audiovisuales de alta calidad. 
• Presencia continua del profesor en los foros de 

dudas   
   y de discusión sobre casos y situaciones reales. 
• Evaluación del alumno a través de diversas puntua-

ciones. 
• Entorno que favorece la relación social. 

Las patologías cardíacas congénitas tienen un 
impacto clínico importante porque afectan a perros 
jóvenes que son un miembro nuevo del núcleo 
familiar. Estas patologías, si no son diagnosticadas a 
tiempo, podrán determinar insuficiencia cardíaca 
congestiva, síncope o muerte repentina 
determinando una serie de consecuencias negativas 
en el entorno familiar donde se encuentren. Además, 
hay que considerar el impacto que estas patologías, 
la gran mayoría de ellas hereditarias, puedan tener 
en el mundo de los criadores. Este curso va a tratar 
de las tres patologías cardíacas congénitas más 
frecuentes que nos encontramos en nuestra 
actividad clínica diaria, y que según mi experiencia, 
tienen mayor impacto clínico. El curso nos permitirá 
diagnosticar más y mejor estas patologías congénitas 
así como aconsejar y decidir el tratamiento más 
adecuado para cada una de ellas. Tenemos que 
considerar que algunas de estas patologías cardíacas, 
de ser diagnosticadas a tiempo y tratadas 
adecuadamente, pueden permitir que estos 
pacientes vivan normalmente. El curso va a ser 
enriquecido con la exposición y discusión de casos 
clínicos.  
 

LECCIONES 

1. Conducto Arterioso Persistente (CAP). 
2. Estenosis Pulmonar y Aórtica (EP y EA). 
 
Precio 
176 euros (123 euros con BECA consulta exclusiva para 
suscriptores). Curso bonificado por la Fundación 
Tripartita (para empresas con veterinarios en nómina) 
(imprescindible tener aprobados todos los exámenes 
el último día del curso). Gasto fiscalmente deducible 
para los autónomos.   
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 
Telf 964 03 22 02 (9 a 14 horas) y directamente en: 

 

http://pcc.quadam.com

Patologías cardíacas  
congénitas más frecuentes 

ÚLTIMOS DÍAS

Del 15 de noviembre al 20 de diciembre


