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PONENTES

«Elige el curso que
cambiará tu vida»

CURSO ATV
ESPECIALIZACIÓN EN
HOSPITALIZACIÓN Y

CUIDADOS INTENSIVOS 

HOSPITAL VETERINARIO PUCHOL

www.hospitalveterinariopuchol.com

Más información:

formacionatv@hvpuchol.com

PRESENCIAL  

plazas limitadas
REQUISITOS DE
ACCESO 

3 módulos teóricos
1 módulo práctico

destinado a
profesionales del
sector de toda
españa
>part-time<
en fines de semana

>>Amplia experiencia en hospitalización y UCI<< 

MARÍA Teno
ATV. Bióloga. 

 Responsable del servicio de
Hospitalización y Cuidados

Intensivos del HVPuchol 

 

edith hERNÁNDEZ 
 ATV 

Servicio de
Hospitalización y

Cuidados Intensivos del
HVPuchol 

ALMUDENA GARCÍA
ATV 

Responsable del servicio de
Rehabilitación y Neurología del

HVPuchol 

irene martínez
ATV. TSLCB. TSAPC

Responsable del servicio de
Laboratorio y Banco de

sangre en H.Felino Gattos

erika cONEJO 
ATV. VTS ECC.

Coordinadora de auxiliares
en el servicio de Urgencias y

Medicina Intensiva FHCV 

PROGRAMA
FECHAS: Enero 2023
HORARIO: 1 fin de semana al mes

3 MÓDULOS TEÓRICOS (40,5H) 
+

1 MÓDULO PRÁCTICO (Estancias 40H)

MÓDULO 1: Fluidoterapia, Transfusiones y Shock       

MÓDULO 2: Interpretación del electrocardiograma y ácido-base

MÓDULO 3: Manejo de pacientes hospitalizados tipo II
MÓDULO 4: Estancias durante una semana en el HV.Puchol   

                             Monitorización avanzada del paciente hospitalizado
                             Técnicas e Interpretación laboratorial

                              Reanimación Cardiopulmonar
                              Manejo de pacientes hospitalizados tipo I

                              donde se realizará la parte práctica referente a las 
                              técnicas y procedimientos de un centro de cuidados
                              intensivos



DESCRIPCIÓN

El curso de Especialización en

Hospitalización y Cuidados intensivos va

dirigido a profesionales del sector, con

experiencia previa, que quieran

especializarse a fondo en esta materia.

 

Será realizado en "Part-time", lo que

garantiza la asistencia de auxiliares que se

encuentren trabajando. 

El curso es impartido por ponentes

especializados y con amplia experiencia en

hospitalización y cuidados intensivos, por lo

que además de la parte teórica, en todo

momento te transmitirán su experiencia.

Mediante este curso, estarás preparado

para afrontar cualquier situación en una

unidad de cuidados intensivos gracias al

módulo práctico con el que trabajarás

durante 40 horas con especialistas en este

sector. 

>>Primer curso en
España

especializado para
profesionales del

sector<<

 

Mínimo 2 años de experiencia como Auxiliar

Veterinario

Carta de presentación

Carta de recomendación

La admisión se llevará a cabo a través de un Comité

de expertos.

Estos requisitos de acceso garantizan el nivel de los

módulos y la exclusividad de la especialización.

Con este curso mejorarás los conocimientos para

aumentar tu seguridad y tus posibilidades laborales.

Para superar con éxito el curso y obtener el

certificado de Auxiliar Veterinario Especializado en

Hospitalización y Cuidados Intensivos, se deberán

superar  los exámenes destinados a cada módulo. 

2.100 euros

Posibilidad de financiación

REQUISITOS DE ACCESO

 PRECIO

CONTACTO

formacionatv@hvpuchol.com

Hospital Veterinario Puchol

C/Sauceda, 8

28050 - Las Tablas - Madrid 

¿POR QUÉ REALIZAR ESTE CURSO CON
NOSOTROS?

Aprenderás a realizar todas las técnicas y

procedimientos de una unidad de cuidados intensivos

Desarrollarás los conocimientos necesarios para

realizar monitorización intensiva, dependiendo de las

diferentes patologías del paciente hospitalizado

Relacionarás los resultados analíticos con las

patologías más frecuentes, además de las técnicas de

extracción, manejo y procesamiento de muestras

Aprenderás a reconocer y a actuar frente a

complicaciones que puedan surgir en una unidad de

cuidados intensivos

Realizarás estancias durante una semana en un hospital

de referencia en la que se practicarán las técnicas

aprendidas


