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Somos lo pioneros y creadores del Curso Internacional de Posgrado en  Cirugía de Tejidos Blandos y 
Ortopedia en la Universidad Agraria de la  Habana, Cuba

Cientos de profesionales de todo el mundo han viajado con nosotros y
han vivido la experiencia VATUC, ahora le presentamos la SEGUNDA PARTE donde profundizaremos 

en temáticas de cirugía en Oftalmología, Tórax y principios de neurocirugía 

En nosotros encontrará SERIEDAD, EXPERIENCIA Y  PROFESIONALISMO
En Mayo del 2017 recibimos reconocimiento DOCTORADO HONORIS  CAUSA máxima distinción 

académica otorgada en el senado de la República de México por los aportes a la  educación 
continua en latinoamérica

¡PLANEA TU VIAJE ACADEMICO CON TIEMPO!



DIRIGIDO A:

• MEDICOS VETERINARIOS

• MEDICOS VETERINARIOS  
ZOOTECNISTAS

DEMOSTRAR IDONEIDAD



LUGAR
Es la más antigua de las Universidades
Agropecuarias cubanas.

Las carreras de Medicina Veterinaria e
Ingeniería Agrónoma se fundaron en
1900 y 1907 respectivamente (ambas
acreditadas de excelencia)

Mantiene vínculos de cooperación académica y
científico-técnica con 23 países.

Existen 131 convenios con universidades de
todos los continentes.

Sostiene estrechas relaciones de colaboración
con organismos de las Naciones Unidas.

y ha obtenido importantes logros científicos en
el campo de la salud,

Cuenta con Doctorados, Maestrías,
Especializaciones y Diplomados de
reconocido prestigio en el ámbito nacional e
internacional.

UNAH
Facultad de 
Medicina

Veterinaria



DIRIGIDO POR:

Mitchell Torres Chávez, DMV, MSc.

Master en ciencias veterinarias, Profesor de la facultad de Medicina Veterinaria UNAH, docente de
ortopedia y traumatología de cursos de posgrado en el área de cirugía en caninos, línea de investigación en
clínica, y cirugía en caninos

Dr. Carlos Yrurzun Ph.D

Doctor en Ciencias (Alemania), profesor emérito de la UNAH, titular en el área de cirugía veterinaria de la
Facultad de Medicina Veterinaria, cuenta con 44 años de experiencia práctica en docencia y educación
continuada en Alemania, Estados unidos, República Checa, Etiopia, Angola, México y Colombia.

Mario Márquez, DMV, MSc.

Master en Ciencias Veterinarias, profesor de clínica y cirugía de pequeños animales de la
FMVZ-UNAH, cuenta con más de 35 años de experiencia en docencia e investigación en
medicina interna, cirugía y reproducción de pequeños animales.



Aval académico

Duración

Fecha

2019

MARZO

19 al 28



PROGRAMA
ACADÉMICO



OBJETIVO GENERAL

Capacitar de una forma 100% práctica, el desarrollo de médicos  veterinarios dedicados a 
la practica clínica de animales de compañía,  mediante la profundización y actualización 
del conocimiento de la  medicina y cirugía oftalmológica, torácica y columna, aplicada a la
cura y prevención de las enfermedades queaquejan a nuestros  pacientes con un sentido 

ético y humanístico.



• Queratotomia en rejilla.
• Queratectomia superficial.
• Trasplante corneal.
• Colgajos conjuntivales.
• Técnicas para tarsorrafia.
• Eversión de cartílago y su corrección.
• Cataratas. Técnica extracapsular para cataratas maduras.
• Aplicación de prótesis intraocular en pacientes glaucomatosos. 
• Como armar nuestra prótesis.
• Sutura corneal en laceraciones y cuerpos extraños

CIRUGÍAS OFTALMOLÓGICA



 Toracotomía intercostal

 Esternotomía media

 Toracocentensis

 Colocación de un tubo torácico

 Traumatismo de la pared torácica

 Neumotórax (abierto o cerrado)

 Lobectomía pulmonar

 Pericardiocentesis

 Pericardiectomía subfrénica o subtotal

 Pericardiectomía total

 Hernia diafragmática 

 Persistencia del conducto arterio venoso

CIRUGÍAS DE TORÁX



NEUROCIRUGÍA

• Laminectomia dorsal L7-S1

• Hemilaminectomia

• Abordaje dorsal y estabilización de subluxación Atlantoaxial

• Abordaje cervical ventral



• Toma de líquido cefaloraquideo
• Intubación endotraqueal
• Procedimientos de soporte pre y post quirúrgicos
• Desarrollo de habilidades clínico quirúrgicas
• Discusión de casos clínico

OTRAS HABILIDADES

Nota: Al inicio de cada práctica se valorará el componente semiológico, clínico y
procedimientos pre-quirúrgicos. De acuerdo a la dinámica grupal se irán adelantando de la
mano del curso temas de interés en medicina y clínica de pequeños animales aprovechando
al experiencia de expertos cubanos.

La metodología es 100% práctica, inicialmente demostrativa por los docentes y seguidamente
en la conformación de mesas de cirugía.



• Ser Medico Veterinario, Médico veterinario Zootecnista

• Se debe  enviar copia del diploma o documento que lo certifique como medico 
veterinario 

• Pasaporte vigente, mínimo con 6 meses antes de su fecha de vencimiento

• Tarjeta o asistencia Médica Internacional para ingreso a la Habana (puede obtenerla 
por medio de VATUC)

• Certificado médico de buena salud física y mental expedido por cualquier 
profesional o centro médico, con una Vigencia máxima de un mes*

• Certificado de antecedentes personales o judiciales*

Todos los requisitos son obligatorios para obtener la certificación por parte de la universidad
*Estos documentos se pueden entregan el primer día del arribo a la Habana

REQUISITOS:



PAQUETE 
ALL 

INCLUSIVE



• Clases prácticas con kit VATUC

• Implementos y materiales requeridos para cirugía

• Memorias y libros digitales

• Certificado de curso internacional de posgrado en cirugía especializada, oftalmología, 
tórax y neurocirugía,  expedido por la Universidad Agraria de la Habana.

• Alojamiento en acomodación múltiple

• Desayuno, almuerzos y cenas (gastronomía tradicional cubana (iniciando con la cena 
del día de llegada)

• Transporte aeropuerto - alojamiento – aeropuerto 

(el día especificado)

• Transporte del alojamiento al sitio de práctica y de 
regreso 

• City tour panorámico y de compras por la Habana 

• City tour panorámico y día de playa en Varadero



• Tiquetes aéreos

• Cualquier noche de alojamiento no especificada

• Acomodación individual 

• Almuerzos del fin de semana

• Cualquier alimentación no especificada

• Transportes local en su país de origen hacia y desde el aeropuerto

• Transportes en Cuba por fuera de la programación académica o turística.

• Gastos y/o compras personales.

• Llamadas telefónicas

• Tarjeta de Asistencia medica internacional

• Impuestos de salida y entrada del país

• Visa/tarjeta de entrada a Cuba

• Paquete turístico complementario de visitas a lugares 
emblemáticos, culturales y de recreación, el cual se 
realizará de forma grupal (preguntar con tiempo a 
nuestro asistente comercial VATUC +573117703748)





COSTOS
• PRIMER PAGO 

INSCRIPCIÓN: $ 145 USD

Pagos en Colombia                   $ 300.000 COP

La fecha límite: hasta completar los cupos del curso
o máximo dos meses antes del viaje

(NO esta incluida en el valor del paquete ALL INCLUSIVE, no
se guarda el cupo para los médicos que no han realizado su
inscripción)

• SEGUNDO PAGO 

PAQUETE ALL INCLUSIVE $ 1400 USD

La fecha de pago: El día de la  llegada a Cuba o días 
antes del curso

*En pesos colombianos por medio de consignación bancaria 
o pago en efectivo, haciendo el cambio al valor de compra 
del dólar, el día que realiza el pago 



COMO PAGAR
En Colombia:

Opción 1: BANCOOMEVA cuenta de ahorros
No 010- 702- 933-601 en a nombre de Viajes Académicos
y Turismo Científico.

Opción 2: DAVIVIENDA cuenta de ahorros
No 018-070-073-582 a nombre de Jeimmy Katherine
Corredor

Opción 3: COLPATRIA cuenta de ahorros
No 595-211-637-3 a nombre de Israel Giovany
González

Fuera de Colombia:

Realizar un giro vía Western Unión hacia Colombia,
se envían datos del giro por medio del e-mail o
whatasapp (solicitar datos de envío a nuestros
asesores)

Posterior a ello se debe enviar recibo escaneado,  
junto con foto de documento de idoneidad de MVZ  
a info@vatuc.com

mailto: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 los dos meses anterioriores al inicio de este, se debe
pagar una penalidad del 10%del valor total del curso.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD










