
TALLER PRÁCTICO EN ULTRASONOGRAFIA VIP

EN CLÍNICA  Y EMERGENCIAS EN CANINOS

23 Y 24 DE MARZO DEL 2018

VILLA DE LEYVA-COLOMBIA 



ALIANZA  

INTERNACIONAL



FICHA TÉCNICA



El concepto de taller práctico en ultrasonografía VIP fue implementado por

VATUC internacional por todo latinoamérica con total éxito y tiene como

único y exclusivo interés brindarle al colega la herramienta necesaria para

encarar la clínica mediante el uso racional de la ultrasonografía, sin pasar

nada por alto y pudiendo adquirir los conocimientos que le sean

relevantes para su actividad clínica diaria. Viendo aspectos importantes

como lo son el mapeo abdominal y de ultrasonografia aplicada a

emergencias y tórax, factores presentes en la casuística del clínico de

pequeños animales

Se basa en clases teóricas y prácticas, modalidad taller. Donde el colega

puede interactuar, trabajar con pacientes reales junto con el docente. El

concepto VIP significa que el participante adquiere su propio equipo con la

empresa patrocinadora y tiene como beneficio la realización del taller

práctico, realizándolo con su propio equipo nuevo y bajo la orientación

de los mejores expertos

• ¡PLANEATUCURSO ACADÉMICOCONTIEMPO!



DIRIGIDOA:

• MEDICOSVETERINARIOS

• MEDICOSVETERINARIOS  
ZOOTECNISTA

DEMOSTRARIDONEIDAD

MatriculaProfesional



Villa de leyva

Colombia

LUGAR



Dr. Jose Julian Zuñiga Lavaerde
• Medico Veterinario Zootecnista, Universidad Agraria del Ecuador, 

Guayaquil
• Fellowship en Cardiología y UCI , Atlantic Veterinary College Universidad de 

Prince Edward Island, Charlottetown Canadá.
• Socio Fundador de ECVECCS.
• Médico tratante en CardiomedicC
• Staff Ecografía, Emergencias, UCI en HVL 
• Director médico del prestigios Hospital Veterinario Lucky, Ecuador
• Expositor internacional en el área de ultrasonografía básica, avanzada y de 

emergencias y cuidado crítico 

Publicaciones:
• Esophagic foreing Body in a dog. Clinical case. Journal Laveccs. 
• Pharmacological cardioversion in a dog with atrial fibrillation and ICC. 

Clinical case. Journal Laveccs.
• Recostruction of a chest wall in a dog. Clinical Case. Journal LAveccs.



Duración:2 Días

Fecha

2018

23 y 24

MARZO 



PROGRAMA  
ACADÉMICO



➢ TEMÁTICA

1 .- Conoce tu Equipo:
Conversaremos como setearlo para eco abdominal, se hablará de los principales
controles y que debemos tomar en cuenta para tener una buena calidad de
imagen, selección de frecuencias, transductores, etc.
2.- Claves de la Ecografía abdominal para el clínico general:
Se revisará de forma práctica la evaluación de la vejiga, riñón izquierdo, bazo,
estómago, hígado, duodeno, riñón derecho. Con una explicación de lo normal.
Se darán las claves para que el clínico pueda empezar a hacer una evaluación
abdominal de sus pacientes siguiendo un protocolo ordenado y sencillo.
3.- Protocolos y utilidades del Afast y Tfast en la atención de emergencia: Se
revisarán los puntos del Afast (protocolos de evaluación abdominal en
emergencia) Tfast (protocolo de evaluación de tórax en la emergencia).



COSTO

Ecógrafo  + Taller:  $8.900.000 COP

IVA INCLUIDO 

3300 USD para extranjeros 

FORMAS DE PAGO

Coordinar con el Señor Erwin Rodríguez

Gerente General 

INTERNATIONAL VET 

Contacto: +573183472031-3138789226

e.rodriguez@internacionalvet,com

ventas@internacionalvet.com

Costos y forma de pago

mailto:e.rodriguez@internacionalvet,com
mailto:ventas@internacionalvet.com


INVERSIÓN
PAQUETE ALL INCLUSIVE VIP:
• Ecógrafo DUS 60 VET DOPPLER PULSADO(PW)

• Sonda Microconvexa

• Pacientes para práctica

• Clases teórico-prácticas

• Certificado de Asistencia

• Implementos y materiales requeridos para los procedimientos

• Hotel con acomodación multiple

• Desayuno, y  almuerzo y cena (primer día)

• Desayuno y almuerzo (Segundo día)



Características del ecógrafo



• Transporte

• Cualquier alimentaciónnoespecificada

• Gastosno especificados

NO INCLUYE



CONTACTO

DR. ISRAELGIOVANNIGONZALEZ

Gerente general

Gerencia@vatuc.com

+572 3749006 / +573206906215

(whatsapp)

ADRIANA CASTAÑEDA

INTERNACIONAL VET 

+573138789226

(whatsapp)

AsesorComercialVATUC  

info@vatuc.com

+57 3117703748(whatsapp)

mailto:Gerencia@vatuc.com
mailto:info@vatuc.com







