


Las facultades de Medicina veterinaria, crean un profesional médico
veterinario con un perfil generalista, que necesita complementar su
formación académica, con una educación continuada que los especialice
en el área que desea ejercer.

Este curso esta dirigido a médicos veterinarios y alumnos de últimos
semestres que deseen actualizar y profundizar sus conocimientos en el
área de anestesia, para lograr una mayor eficiencia y eficacia en su
ejercicio profesional principalmente en la especialidad de anestesia para
el veterinario de campo.

DESCRIPCIÓN



OBJETIVOGENERAL

• Capacitar y fortalecer de una forma
100% práctica el desarrollo de
médicos veterinarios dedicados a la
práctica clínica de Bovinos, equinos,
asnales, pequeños rumiantes y
cerdos, en la profundización y
actualización de conocimientos en el
área de anestesia.



DIRIGIDO A:

• MEDICOS VETERINARIOS.

• MEDICOS VETERINARIOS ZOOTECNISTAS

• Estudiantes de MV, MVZ 



DIRIGIDO POR:

Dr.CarlosAndrésGarcía
Medico Veterinario  Universidad Nacional  de Colombia

Externship en Rood & Riddle Equine Hospital
Lexington, Kentucky-USA.

Catedrático universitario con más de 25 años de
experiencia en clínica y cirugía en grandes especies

Fundador Hospital Equino y bovinoWSPA, Colombia.

Director clínico Internado en Anestesia, cirugía e imageneología
en equinos y bovinos en Granada-Colombia 

Referente en latinoamérica en cirugía de bovinos y equinos



Duración: 3 Días

Fecha: 11,12 y 13 Julio 2020

Capacidad de Grupo: 20 personas

Apoya:Organiza:
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DIA I

➢ Anestesia general intravenosa del 
equino

➢ Bloqueos regionales en el equino 
(cabeza, extremidades y epidural)

➢ Protocolos para neonatos y 
animales jóvenes

➢ Anestesia para cirugía en pie

DÍA II.

➢ Sedación del Bovino

➢ Anestesia local y regional del 
Bovino

➢ Anestesia del ternero

DÍA III

➢ Anestesia del ovino
➢ Anestesia del caprino
➢ Anestesia del cerdo
➢ Anestesia del asno



INVERSIÓN

INCLUYE:

Clases teórico-prácticas

Implementos y materiales requeridos

Certificado

Almuerzos y refrigerios



NO INCLUYE:

Alojamiento

Cualquier alimentación no especificada

transportes

Gastos y/o compras personales



COSTOS:

Inversión:
PROFESIONALES
280 USD 
2100 Quetzales 
ESTUDIANTES
260 USD
1950 Quetzales 

Fecha Límite de Pago:

17 de Abril del 2020
o  hasta acabarse los
cupos

Nota. Después de la fecha limite
la inscripción tendrá un incremento  de
35 USD



FORMA DE PAGO

En Guatemala:
Cuenta número 3705042270 monetaria de Banrural a nombre 
de Dennys Marroquin

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

Posterior a ello se debe enviar foto de recibo de pago y
de documento de idoneidad como MV o MVZ o
estudiantes más nombre del curso al correo :
info@vatuc.com SI NO ENVÍAN ESOS DATOS AL
CORREO MENCIOANDO NO ESTÁN OFICIALMENTE
INSCRITOS

Calendario y Costo Donde Consignar

INVERSIÓN:
PROFESIONALES
280 USD o 2100 Quetzales 
ESTUDIANTES
260 USD o 1950 Quetzales 
Se realiza por medio de consignación bancaria en 
Guatemala, si es extranjero se realiza haciendo un giro vía 
Western Unión hacia Nicaragua (solicitar datos de envío)

Fecha limite de pago 17 de Abril 2020

PRIMER PAGO. (INSCRIPCIÓN)
50 USD o 375 Quetzales Profesionales y estudiantes

SEGUNDO PAGO. 
Se realiza el día del inicio del curso 
230USD o 1725 Quetzales PROFESIONALES 
210 USD o 1575 Quetzales ESTUDIANTES

mailto:info@vatuc.com


Dennys Marroquín 

+50248755582

Asesor VATUC 

Dr. Israel Giovanni González 
+573206906215




