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Apreciados compañeros:

Es un placer presentaros una edición más de nuestro 
Diploma de Posgrado de Cirugía y Anestesia en 
Pequeños Animales.

Transcurridos 20 años desde la realización de nuestro 
primer curso de cirugía y siempre teniendo en cuenta 
las necesidades que el veterinario clínico tiene en su 
quehacer diario, nuestros cursos han ido evolucionando 
intentando seguir el transcurrir de la veterinaria y la 
sociedad en este período de tiempo.

Así, aquellas jornadas nuestras de cirugía se 
transformaron en un título propio de la UAB:

DIPLOMA DE POSGRADO DE CIRUGÍA Y ANESTESIA 
EN PEQUEÑOS ANIMALES

Son unos estudios valorables en todo el espacio de 
educación superior europeo con 30 créditos ECTS, 
correspondiéndose cada crédito con 25 horas lectivas 
repartidas entre la parte presencial teórico-práctica, 
la participación en los casos clínicos y el journal 
club, donde estudiaremos y comentaremos más de 
100 artículos publicados recientemente en revistas 
veterinarias de interés clínico.

Presentación

Catedrático de Medicina y 
Cirugía Animal

Félix García



El Diploma se divide en tres cursos diferenciados de Cirugía (Básico, Avanzado y Experto) 
y un Curso de Anestesia y Analgesia en Pequeños Animales, terminando con un trabajo de 
final de Diploma que denominamos PRACTICUM.

Cada curso se divide en:

• Parte presencial teórico-práctica de tres días de duración.
• Casos clínicos (online): el alumno resolverá los casos clínicos que se le presenten co-

menzando desde la entrada del animal en la consulta hasta la resolución completa.
• Journal Club: estudio de los artículos científicos de las principales revistas de interés 

científico a nivel mundial. Además, durante el curso tendrás acceso a la biblioteca digi-
tal, donde disponemos de los últimos títulos publicados vía digital.

• Evaluación de las enseñanzas aprendidas (online).

El trabajo final o PRACTICUM se compone de:

• Presentación de un caso clínico propio.
• Evaluación de los artículos publicados sobre el tema en el último año.
• Evaluación práctica de cirugía y anestesia.

Estructura

• Los matriculados en el Diploma deben ser Licenciados o Graduados en Veterinaria. 

• Una vez matriculados se abonará el 100% del valor del curso antes de su realización. 

• La matrícula está exenta de IVA, según el art. 20.19 de la ley 37/1992 del impuesto sobre 
el valor añadido. 

• Para obtener el Título del Diploma deben haberse superado los 4 cursos y el Trabajo 
final o Practicum. 

• Anulación de la Matrícula: sólo se podrá recuperar el importe de la matrícula en caso de 
enfermedad o causa mayor debidamente documentada. 

• La organización del Diploma puede cancelar la realización del mismo por falta de ins-
cripciones o por problemas logísticos en la organización hasta 15 días antes del inicio 
del diploma, procediendo a la devolución íntegra del importe de la matrícula. Otros 
gastos correrán a cargo del inscrito.

Condiciones de participación



Programa
Curso básico

Curso experto

Curso avanzado

Curso anestesia y analgesia

SESIONES TEÓRICAS
• Cirugía del aparato urinario
• Hernias perineales
• Cirugía de las glándulas salivares
• Cirugía digestiva

SESIONES PRÁCTICAS
• Nefrectomía
• Uretrostomía escrotal
• Cistotomía
• Vasectomía
• Transposición del obturador
• Técnica de Zepp
• Ablación del conducto auditivo externo
• Abordaje lateral a la bulla timpánica
• Extirpación glándulas mandibular/sublingual
• Gastropexia e invaginación
• Esplenectomía
• Colectomía subtotal
• Uretrostomía perineal
• Faringostomía de alimentación
• Abordaje ventral a la bulla

SESIONES TEÓRICAS
• Cirugía de los labios
• Cirugía de los braquiocefálicos
• Fístulas oronasales
• Cirugía torácica

SESIONES PRÁCTICAS
• Estenosis de los orificios nasales
• Cirugía de paladar elongado
• Premaxilectomía unilateral
• Hemimandibulectomía
• Drenaje torácico
• Abordajes al tórax
• Lobectomías
• Tumores de la pared costal
• Esofagostomía
• Ductus y cuarto arco aórtico
• Traqueotomía
• Billroth
• Nefrotomía

SESIONES TEÓRICAS
• Cirugía hepática
• Cirugía del shunt portosistémico
• Cirugía pancreática
• Cirugía de glándulas adrenales
• Aparato reproductor femenino (tumores,               

hiperplasia vaginal y prolapsos)
• Cirugía de próstata
• Tumores de intestino

SESIONES PRÁCTICAS
• Biopsia hepática. Hepatectomía parcial
• Colecistectomía
• Shunt portosistémico: ameroide y celofán
• Biopsia pancreática: insulinoma
• Adrenalectomía. Tiroidectomía y Prostatec-  

tomía
• Omentalización
• Pull & though en tumores de recto
• Gastrostomía. Yeyunostomía
• Cirugía cutánea. Plastias. Fibrosarcoma va- 

cunal

• ¿Sé, en cada tipo de cirugía y animal, qué 
fármacos debo utilizar?

• ¿Soy reacio a anestesiar pacientes con al-
teraciones cardíacas, renales o hepáticas?

• ¿Me preocupa la anestesia de los diabé-
ticos?

• ¿Sé qué productos son los más adecua-
dos?

• ¿Conozco cuándo debo emplear cada 
sistema anestésico y qué flujo de oxígeno 
necesito?

• ¿Sé distinguir el dolor durante la cirugía?
• ¿Realizo una monitorización completa del 

animal?
• Si realizo ventilación mecánica, ¿sé qué 

parámetros debo usar en función del 
paciente?

• ¿Sé usar las infusiones contínuas en anes-
tesia?



Calendario 2022 - 2023

Curso básico cirugía

• 7, 8 y 9 de octubre de 2022 MADRID 
• 16, 17 y 18 de diciembre de 2022 BARCELONA 
• 3, 4 y 5 de febrero de 2023 MADRID
• 21, 22 y 23 de abril de 2023 ALICANTE
• 16, 17 y 18 de junio de 2023 ÁGUEDA (Portugal)

Curso avanzado de cirugía

• 13, 14 y 15 de enero de 2023 SEVILLA 
• 27, 28 y 29 de enero de 2023 MADRID
• 24, 25 Y 26 de marzo de 2023 ÁGUEDA (Portugal)

Curso experto de cirugía

• 21, 22 y 23 de octubre de 2022 MADRID
• 11, 12 y 1 3 de noviembre de 2022 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Curso de anestesia y analgesia

• 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre de 2022 ÁGUEDA (Portugal)
• 5, 6 y 7 de mayo de 2023 MADRID 
• 19, 20 y 21 de mayo de 2023 SANTIAGO DE COMPOSTELA



Inscripciones

Más información

rosaisabel.ferrer@uab.cat / felix.garcia@uab.cat
Teléfono de contacto: 935811512

Inscríbete en la web: http://cirugiaveterinaria.uab.cat

OpciOnes:

• Cuso Básico (Edición, lugar y fecha): 900 €
• Curso Avanzado (Edición, lugar y fecha): 900 €
• Curso Experto (Edición, lugar y fecha): 900 €
• Curso Anestesia y Analgesia (Edición, lugar y fecha): 900 € 
• Practicum (trabajo de fin de Diploma): 900 €



¿Necesitas más motivos?

Es el dinero mejor empleado de toda mi vida..., a pesar de los 
momentos de “no puedo más...”, el obligarme a estudiar y revisar 
artículos recientes me llena de satisfacción.

Gracias! Saludos. Carlos

Querido Félix, quería darte las gracias por todo. Mis jefes están 
encantados conmigo, me han ascendido!!! Ahora hago cirugía todos 
los días!!! (antes sólo de urgencias). Un abrazo,

Almudena

Llegados a este punto, tengo tanto que agradeceros; este diploma 
ha superado con creces las expectativas que tenía; ha marcado un 
antes y un después en mi vida profesional...

Pablo



¡Más ventajas!
¿Quién avala el Diploma?

La Facultat de Veterinària de la UAB

La Facultad es unos de los pocos centros del país homologado por The European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE 2008). Esto equipara 
el nivel de enseñanza de nuestro centro al de los más prestigiosos a nivel europeo. 
Además, al tratarse de un centro público, podemos ofrecerte mejores tarifas.

La Escola de Postgrau de la UAB

Los Diplomas de posgrado están orientados a crear los profesionales que requieren 
los sectores económicos y sociales más innovadores. Los posgrados de la Universitat 
Autònoma de Barcelona son una herramienta fundamental para actualizar conocimientos 
y crecer laboralmente. Una inversión en tu carrera profesional con la garantía de la UAB.

La Fundació Hospital Clínic Veterinari

Las más de 23000 visitas anuales atendidas por los profesores del curso garantizan 
que las enseñanzas que vas a recibir son las que necesitas en tu clínica diaria. El HCV, 
abierto todos los días del año, permite a a los profesores aplicar las últimas técnicas 
diagnósticas y de tratamiento a las que tenemos acceso todos los veterinarios. Nuestro 
hospital trabaja en régimen de autofinanciación, por lo que ha de ser rentable igual que 
tu clínica veterinaria; los tratamientos y protocolos que realizamos son perfectamente 
extrapolables a cualquier veterinario privado.

La mejor biblioteca digital

Al estar oficialmente matriculado en la UAB, tienes acceso durante 6 meses a una de las 
mayores bibliotecas digitales, donde podrás consultar las publicaciones periódicas de 
interés clínico más actuales (Veterinary Surgery, JAVMA, Compendium, JAAHA, etc.)

Patrocinado por:


