PROXIMAMENTE: Curso online en el Campus Colvet www.colvetcampus.es
TRMT02. La traumatología es fácil, si sabes como: el miembro torácico
Fechas: del 8 a 28 de abril 2018

Las cojeras o anomalías de la marcha son un problema común en la clínica diaria de pequeños
animales. Con esta introducción a la traumatología, queremos explicar las patologías más
frecuentes, su diagnóstico (en muchos casos, después de la historia y el examen ortopédico se
puede obtener un diagnóstico bastante preciso antes de su confirmación con el examen radiológico)
y su resolución en perros y gatos. Este curso se basa en un simple algoritmo: localizar donde está la
cojera (extremidad anterior o posterior), localizar el hueso o articulación que le duele al paciente y, a
partir de aquí, sólo queda descartar o confirmar (mediante radiografía u otros métodos
diagnósticos) la patología que puede ser de la lista que se os proporcionará a lo largo de este curso.
Los contenidos consisten en apuntes descargables, ejercicios prácticos a resolver y a debatir en el
foro de participantes. Para terminar, tendréis la posibilidad de completar un corto test de 20
preguntas a opción múltiple. Éxito en el test os permite descargar la acreditación de asistencia al
curso (con una nota del 70% o superior). En este curso de aproximadamente a 8 horas lectivas.
Dirigido a: Veterinarios, estudiantes de veterinaria
Pre-requisitos: Ninguno
Fecha: del 8 a 28 de abril 2018
Precio: 42 EUROS
Horas lectivas*: 8 horas
* Las horas lectivas son aproximadas y calculadas basadas en una participación activa al curso que
incluyen la lectura de los apuntes, los ejercicios y una mínima participación al foro de intercambios.
Mínimo de 10 participantes.
Ponente: Dra María del Carme Tordesillas-Olivar LMV MVSc MRCVS OV, GPCertSAS

Programa
Módulo I: Introducción. Escápula.
Módulo II: Hombro
Módulo III: Húmero
Módulo IV: Codo
Módulo V: Radio y cúbito
Módulo VI: Carpo, metacarpo y dedos
Módulo VII: DESAFÍOS CLÍNICOS
Módulo VIII: ¿Cuánto has aprendido? Test final

Biografía
Durante su formación en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carme participó activamente
en el servicio de cirugía y traumatología tomando como mentores a la doctora Carmen Díaz-Bertrana
(Pampa) y al doctor Ignacio Durall. Carme fue aceptada al internado en pequeños animales de la
UAB donde amplió sus conocimientos y tras finalizarlo formó parte del equipo de internos de
Northwest Surgeons cerca de Liverpool dónde continuó desarrollando sus habilidades quirúrgicas.
Seguidamente, Carme se unió a companion care Liverpool-Speke (ahora llamado Vet4Pets) en 2011
y en 2013 y en 2014 fue nombrada veterinaria del año del Reino Unido por los PetPlan Awards y,
hasta verano de 2014, fue la cirujana principal y directora clínica del centro. Actualmente, Carme es
la cirujana principal y responsable de UCI del Australian Veterinary Hospital de Abu Dhabi, donde
reside desde finales de agosto de 2014 con su esposo.

