
La radiología torácica es una herramienta
diagnóstica básica necesaria en toda clínica
veterinaria. Para obtener el máximo partido
el veterinario debe contar con unos
conocimientos completos y actualizados.
Este curso online de 15 semanas de
duración está impartido por veterinarios
diplomados en dos especialidades distintas
(imagen y cardiología) lo cual permitirá
abordar la radiología torácica desde
perspectivas diferentes y complementarias, y
de esta forma alcanzar la visión más global y
práctica de la radiología torácica.
El curso comenzará con un nivel básico de
radiología para alcanzar un nivel medio,
haciendo especial hincapié en la importancia
del estudio sistemático y completo de toda
radiografía torácica, y aplicando los
conocimientos adquiridos sobre numerosos
casos clínicos reales que se irán
presentando durante todo el curso.

El curso consta de lecciones audiovisuales y
tiene un carácter muy práctico. 

PROFESORADO

Dra. RAQUEL SALGÜERO
Lda. Vet  MA DipECVDI MRCVS
European and RCVS Specialist in Diagnostic
Imaging. Acreditada AVEPA en Diagnóstico por
Imagen

Dr. JORDI LÓPEZ ÁLVAREZ
LltVet DipECVIM-CA (Cardiology) PhD MRCVS.
European and RCVS Specialist in Cardiology.
Acreditado AVEPA en Cardiología

PROGRAMA (por semanas)

1. Bases de la radiología torácica. 
2. Radiología de estructuras extrapulmonares.
3. Radiología de vías aéreas.
4. Nueve casos clínicos de tráquea y cuello.
5. Radiología del parénquima pulmonar.
6. Veinte casos clínicos de patología pulmonar.
7. Discusión de situaciones clínicas.
8. Introducción a la radiología cardíaca.
9. Enfermedades cardíacas adquiridas.
10. Enfermedades cardíacas congénitas.
11. Cinco casos clínicos de radiología cardíaca.
12. Discusión de situaciones clínicas de rx cardíaca.
13. Radiología del espacio pleural y mediastino.
14. Ocho casos clínicos de rx pleural y mediastino.
15. Últimas situaciones clínicas y dudas finales.

MATRÍCULA

420 euros (294 euros con BECA consulta exclusiva para
suscriptores, equivalente a 126 euros). Bonificable por
la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
E-mail: cursos@quadam.com
Tel: 964 03 22 02 (mañanas) y directamente en:
http://torax.quadam.com

Radiología torácica en
pequeños animales (ed. 3)

EMPIEZA EL 
9 DE SEPTIEMBRE

Del 9 de septiembre al 22 de diciembre.


