
IV TALLER INTERNACIONAL EN 
NEUROCIRUGIA Y REHABILITACIÓN CANINA 

11 al 14 de Abril de 2018

Merida-Yucatán, México



FICHA  
TÉCNICA



Sean bienvenidos médicos veterinarios con especial interés en Neurocirugía y Rehabilitación
canina a nuestro a nuestro taller 100% práctico. Este programa ha sido diseñado de tal forma
que permita a los médicos participantes aprovechar al máximo el taller, con la posibilidad de
interactuar directamente con los ponentes y colegas de apoyo.

La modalidad del taller se maneja por medio de sesiones de cirugía, en las cuales los
participantes se distribuyen en grupos de trabajo, cada estación de trabajo está equipada con
todo el material necesario para llevar a cabo la realización de todas las técnicas y para
complementar su experiencia compartiremos con colegas de diferentes lugares del mundo,
realizando un feedback interactivo entre docentes y colegas.

Ven y además de aprender, conoce unos de los destinos mas visitados de américa latina, disfruta
y sorpréndete con los exuberantes paisajes y la maravillosa cultura maya.

¡PLANEA TU VIAJE ACADEMICO CON TIEMPO!



DIRIGIDO A:

• MEDICOS VETERINARIOS

• MEDICOS VETERINARIOS  
ZOOTECNISTAS

DEMOSTRAR IDONEIDAD
COMO MV O MVZ



LUGAR
Mérida-Yucatán

Mérida es la ciudad capital de Yucatán, también
conocida por muchos como la “Ciudad Blanca”,
considerada uno de los mejores sitios
de México para pasar las vacaciones. No solo es
un destino con paisajes naturales preciosos,
playas únicas, y una oferta inigualable en
turismo cultural, sino que también sus
habitantes se destacan por ser muy amigables y
serviciales con quienes lo visitan.
Si tenemos que seguir destacando atractivos
de Mérida, no podemos dejar de lado sus zonas
arqueológicas, sus exposiciones y museos.
Quienes quieren incurrir en la historia mexicana
y descubrir secretos de años y años atrás, nada
mejor que una visita a esta ciudad en donde hay
monumentos y edificios en cada esquina, los
cuales son símbolos y emblemas muy
importantes para la historia.



DIRIGIDO POR:
DR. RAFAEL ESTRADA GONZALEZ

Médico Veterinario Zootecnista UNAM , México

Médico Neurocirujano referente en México, con gran experiencia

en el área de Traumatología, Ortopedia y Neurocirugía.

Diplomado en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos UNAM 2005

Diplomado en Traumatología y Ortopedia CEANVET 2005.

NAVC Conference Orlando, Florida 2009 - 2016.

WVC Conference Las Vegas, Nevada 2009 - 2012, 2015 - 2016.

Principios en el Manejo de las Fracturas AO UNAM 2009

Cirugía de Rodilla (SECUROS) USA , Florida 2012



Advance Techniques in Small Animal Fractures AO USA , Columbus 2012
Complete Course in External Skeletal Fixation, Iowa State University 2012
Hybrid External Skeletal Fixation, Iowa State University 2012
Cirugía de Rodilla técnica Tight Rope (Arthrex), USA, Florida 2012
Small Animal Hybrid/circular ESF Curse IMEX, USA, Dallas 2013
Advance Spinal Surgery (OQUENDO CENTER), USA, Las Vegas 2013
Introduccion to Canine Rehabilitation (CRI), USA , Colorado 2013
Canine Rehabilitation Therapist (CRI), USA , Florida 2013
Canine Neurological Rehabilitation (CRI), USA , Florida 2013
Fracture Repair Curse , USA , Florida 2014
Curso Internacional de Posgrado en Cirugía en Pequeños Animales, Habana , Cuba 2014
Estancia en Specialty Veterinary Service Hospital (Rehabilitación y Cirugía), Fort Myers,

Florida 2014
Certificación como Rehabilitador Canino, Florida 2015
Estancia en Veterinary Specialty Center (Cirugia), Chicago, Ilinois 2015
Simposium KYON, Boston 2015
ACVS Conference, Curso de Doble Osteotomía Pélvica (DPO), Nashville 2015



Duración: 4

Fecha

2018

11 al 14

ABRIL



PROGRAMA
ACADÉMICO



TEMARIO

• Exámen Neurológico Básico 
• Mielografía (Practica.)
• Estabilización Luxación Atlanto - Axial 

(Tornillos, Clavos, Cemento Óseo) 
• Slot Ventral Para Enfermedad De Disco 

Cervical 
• Estabilización Cervical Para Woobler
• Técnicas Quirúrgicas Toraco Lumbares (Placa, 

Varillas Y Alambre, Cemento Óseo)
• Hemilaminectomia
• Fenestración

• Laminectomia Dorsal (Síndrome De Cauda-
equina)

• Técnicas Quirúrgicas Lumbo Sacras 
(Estabilización Con Tornillo, Cemento Óseo) 

• Principios De Rehabilitación Para Pacientes 
Neurológicos (Electro Estimulación, Masajes, 
Ejercicios, Láser

• Movilizaciones, Compresión Y Distracción 
Articular)



Incluye

• Talleres interactivos y práctica
• Implementos requeridos para cirugía
• Certificado de Asistencia
• Alimentación (Desayuno y Almuerzo)
• Alojamiento (compartido)
• Transporte del hotel al sitio de práctica (UNIVERSUM K9)
• Foro de discusión de casos clínicos en neurocirugía,

guiado por el docente del curso (vía WhatsApp)
• Acumula 250 vatucmiles



NO Incluye

• Tiquetes aéreos 
• Cena o alimentación nocturna 
• Cualquier noche de alojamiento no especificada
• Cualquier alimentación no especificada
• Transportes en su país de origen u hacia y desde el aeropuerto
• Transportes por fuera de la programación académica.
• Gastos y/o compras personales.
• Llamadas telefónicas
• Tarjeta de Asistencia  medica (solo para extranjeros) 
• Impuestos de salida y entrada del país
• Propinas





COSTOS

VALOR TOTAL: 950 USD

PRIMER PAGO (inscripción):

100 USD
Fecha Límite de Pago:
17 de Marzo de 2018
Ó hasta agotar cupo

SEGUNDO PAGO: 850 USD
El día de inicio del curso
Ó hasta agotar cupo)

 Después de las fechas límites se incrementará  
30 USD

 El  cambio a pesos  colombianos se hará bajo  la 
TRM del día de la consignación 



COMO PAGAR
En México:
Banco SCOTIABANK
Cuenta: 04606485650
CLABE: 044690046064856507
A nombre de Rafael Estrada González 

En Colombia:

Opción 1: BANCOOMEVA cuenta de ahorros No
010702933601 en a nombre de Viajes Académicos y
Turismo Científico.

Opción 2: DAVIVIENDA cuenta de ahorros No
018070073582 a nombre de Jeimmy Katherine
Corredor

Opción 3: COLPATRIA en cuenta de ahorros No
5952116373 a nombre de Israel Giovany González

Extranjeros:
Realizar un giro vía western unión hacia Colombia, se 
envían datos del giro por medio del e-mail

Posterior a ello se debe enviar recibo 
escaneado a info@vatuc.com



VATUC., está sujeta al régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 y el D.R. 1075/97. Tarifas sujetas a
cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa
publicada según su vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Los impuestos, tasas y
contribuciones que afecten las tarifas aéreas, marítimas y demás servicios ofrecidos por VATUC., pueden
sufrir variación en cualquier momento por disposición del Gobierno Nacional. El asistente será informado de
las demás condiciones y alteraciones en los teléfonos publicados y al efectuar la compra. El valor de la
inscripción no es reembolsable en caso de desistir del curso. En todos los cursos, el usuario del paquete
podrá́ ceder su reserva a una tercera persona, solicitándolo por escrito. El cesionario tendrá́ que reunir los
mismos requisitos que tenia el cedente, exigidos con carácter general para el viaje, y ambos responderán
solidariamente ante el organizador del pago del precio del curso. En caso tal de desistir del curso dentro del
mes anterior al inicio de este, se debe pagar una penalidad del 10% del valor total.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD



CONTACTO

EN COLOMBIA 

DR ISRAEL GIOVANNI GONZALEZ

Gerente general  

Gerencia@vatuc.com

+572 3749006 / +57 3206906215
(whatsapp)

Asesor Comercial Colombia  

info@vatuc.com

+57 3117703748 (whatsapp)

EN MÉXICO 

DR. RAFAEL ESTRADA G.

Director Médico 

Hospital Veterinario 

UNIVERSUM K9

+5219831240553

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



