Dirigido a MV y MVZ
Graduados o estudiantes

100% en línea

Abril 28 de 2021

Dura 3 meses

PRESENTACIÓN

Constituyen las alteraciones de la piel en los animales de compañía, (caninos y felinos) el 70 %
del motivo de consulta externa en las clínicas, hospitales y consultorios veterinarios del mundo.
Al ser la piel el más importante e inequívoco sistema indicador del equilibrio y condición
orgánica interna de nuestros pacientes, es imperioso para los médicos veterinarios conocer y
aplicar los conocimientos fundamentales, con el propósito de poder ofrecer la orientación y
manejo adecuado inicial, de las diversas patologías tegumentarias y también direccionar
correcta y oportunamente a los propietarios, con idoneidad, ética y eficacia. Es por todo esto,
que el conocimiento médico de la piel y sus anexos, es no solo necesario, sino una obligación
de responsabilidad profesional, ineludible y esencial para el clínico de pequeños animales.

OBJETIVO GENERAL

Lograr que el estudiante del diplomado, alcance a tener una visión médica general de las
principales patologías, su signología clínica y así poder aproximarse a la terapéutica
farmacológica más óptima en cada caso. Además, a sabiendas que es una especialidad tan
puntual dentro de la medicina y tantos desórdenes padecidos por los animales de compañía,
algunos crónicos, incurables, pero controlables, saber decidir cuándo conviene derivar o diferir
el binomio: propietario-paciente al especialista.

METODOLOGÍA

Nuestros diplomados son 100% virtuales, las clases son a través de nuestro campus virtual el
cual cuenta con una plataforma tecnológica de estudios y no requieren de un horario
específico, puede tomarlas en cualquier momento.

Cada semana se publica todo el contenido del módulo correspondiente. Podrá acceder a todo
el material de este módulo a cualquier hora y desde cualquier lugar donde cuente con una
conexión a internet. Nuestra metodología virtual, realmente garantiza un aprendizaje de gran
calidad. (Ver testimonios de nuestros estudiantes).
En el diplomado podrás contar con los siguientes recursos:

•

Lecturas que enriquecen los temas.

•

Videos con las clases del docente (por lo general 4 por módulo)

•

Foros, (2 por módulo en los cuales responderás un par de preguntas del docente y
presentarás tus dudas de los temas tratados)

•

Casos clínicos, (en varios módulos)

•

Talleres (en algunos módulos)

•

Evaluaciones (1 por Módulo. La evaluación es de selección múltiple, se puede
presentar dos veces y se tomará la nota más alta. Las evaluaciones se habilitan desde
los jueves de cada semana y se pueden presentar a cualquier hora.

•

Encuentros sincrónicos para interactuar con el docente en tiempo real (Uno
semanal programado con una duración de una hora y media. Éste es el único recurso
que tiene una fecha y hora establecida y se acordará con el docente. En los eventos
sincrónicos se reúnen todos los estudiantes con el docente y allí podrán resolver
inquietudes, discutir casos clínicos o recibir alguna charla adicional del tema. Estos
eventos sincrónicos se realizan a través de nuestra plataforma de reuniones online y
quedarán grabadas para que puedan ser vistos más adelante.

•

Sistema de mensajería para recibir soporte técnico de la plataforma o entablar
conversaciones personales con los compañeros.

•

Material adicional (en algunos módulos el docente puede dejar algunas lecturas,
o enlaces adicionales que complementen el módulo)

• P

Programa

Semana

Tema

Módulo Introductorio

Introducción a entornos de aprendizaje virtual

Módulo 1

Abordaje Clínico al paciente Dermatópata

Módulo 2

Anatomo-fisiología de la Piel

Módulo 3

Pruebas Diagnósticas complementarias

Módulo 4

Enfermedades Micóticas

Módulo 5

Piodermas

Módulo 6

Dermatitis Atópica Canina - Hipersensibilidadese

Receso

Semana de receso

Módulo 7

Endo y Ectoparasitismos

Módulo 8

Endocrinopatías con Impacto Tegumentario

Módulo 9

Enfermedades Sistémicas con manifestación
Dermatológica

Módulo 10

Alopecias No Inflamatorias

Módulo 11

Enfermedades Autoinmunes

Módulo 12

Inmunomoduladores en Dermatología

CONFERENCISTAS

LAUREANO RODRIGUEZ

SARA CARMONA A.

DMV. - Universidad Nacional de Colombia.
Ex- Docente Universitario en Dermatología - Programas de Especialización y Maestría.
Disertante invitado nacional e internacional - Dermatología.
Socio fundador y pleno de la "SLDV" - Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria.
Ex-Presidente y Asociado fundador - "ACDV" - Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria.
Socio Activo - "ESVD" - Sociedad Europea de Dermatología Veterinaria.
Socio Activo - "SBDV" - Sociedad Brasileña de Dermatología Veterinaria.
Área Médica de dedicación exclusiva - DERMATOLOGIA Canina y Felina.

Medica veterinaria y Zootecnista Universidad CES
Magister en Medicina interna de pequeñas especies con énfasis en dermatología y Alergología
Universidad. - CES
Posgrado virtual en dermatología canina, Universidad de Salta, Argentina
Posgrado virtual en dermatología felina, Universidad de Salta, Argentina.
Docente en el área dermatología del Hospital Veterinario - Universidad de Antioquia
Médica veterinaria dermatóloga en clínica privada - Dermavet.
Socio activo de la SLDV (Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria).
Socio Fundador de la ACDV ().

DMV - Universidad de La Salle (Colombia).
Esp. U. Federal do Rio Grande do Sul (Brasil).
MSc. U. Autónoma de Barcelona (España).
Diplomada del Latín American College of Veterinary Dermatology LACVD
Docente Facultad de Medicina Veterinaria Uniagraria - Bogotá, Colombia
Práctica privada en Dermatología Veterinaria.
WENDY ROLDAN.Y

ANA MILENA

Médica Veterinaria, Especialista en dermatología veterinaria.
Magíster en Ciencias Veterinarias con énfasis en Inmunología Veterinaria
Docente pregrado y postgrado de dermatología, inmunología y endocrinología veterinaria
Cofundadora de Centro de Dermatología Veterinaria - DermaVet..
Fundadora y miembro activo de la "SLDV" - Sociedad Latinoamericana de Dermatología Veterinaria
Fundadora y miembro activo de la "ACDV" - Asociación Colombiana de Dermatología Veterinaria
Investigadora adjunta grupo OHVRI. - Universidad de Antioquia.

CARMONA GIL.

MARIA SOLEDAD
GONZALEZ DOMINGUEZ

Zootecnista Universidad Nacional de Colombia
Medica Veterinaria Universidad de Antioquia
Especialista clinica Universidad de Antioquia
Diplomado en Dermatología.
Magister Universidad CES. Profundización en Dermatología.
Docente Asistencial Universidad CES- CVZ
Miembro ACDV y SLDV.

PRECIOS
Precio en pesos colombianos
Tarifa

Valor en pesos
colombianos

Fecha limite

Valor normal

$ 1’550.000 COP

Septiembre 27 de 2021

Beneficio del 30% Inscripción individual.
Cantidad de plazas limitadas.

$ 1’085.000 COP

Válido hasta el 10 de septiembre de 2021

*Beneficios y descuentos no son acumulables.
*Si eres estudiante de pregrado y la inscripción se realiza durante el periodo de valor normal reclama un beneficio
del 10%. Se solicitará un documento que te acredite como estudiante.

Equivalencia en dólares americanos
Tarifa

Valor en pesos
colombianos

Fecha limite

Valor normal

$ 595 USD

Septiembre 27 de 2021

Beneficio del 30% Inscripción individual.
Cantidad de plazas limitadas.

$ 417 USD

Válido hasta el 10 de septiembre de 2021

*Beneficios y descuentos no son acumulables.
*Si eres estudiante de pregrado y la inscripción se realiza durante el periodo de valor normal reclama un beneficio
del 10%. Se solicitará un documento que te acredite como estudiante.

GARANTÍA

Confiamos en la calidad de nuestros programas y brindamos a todos
nuestros estudiantes una GARANTÍA INCONDICIONAL. Si durante los
primeros 30 días después del inicio del programa piensa que el programa
no le ha enriquecido le devolveremos el 100% del dinero.

INSCRIPCIONES

El proceso de inscripción es muy sencillo:
1. Realizar el pago de la inscripción y enviar el comprobante al correo
admisiones@efarvet.com (El valor en dólares es de referencia, podrá realizar el pago
realizando la conversión al valor equivalente en la moneda local del aspirante).
2. El área de admisiones responderá con el link del formulario de inscripción en línea, allí se
solicitará el documento de identificación personal, y documento que le acredita como
profesional o estudiante.
3. Enviaremos por correo electrónico los datos de acceso al Campus Virtual de Efarvet.

¿CÓMO PAGAR?

Se puede realizar el pago en línea desde nuestro sitio web https://efarvet.com/dip-dermap.php , haciendo clic en el texto "Pagar en línea ", también se puede pagar a través de Paypal
o realizar un deposito internacional desde cualquier banco del país del aspirante.
En el siguiente link se podrá descargar el PDF con la descripción de todos los medios de pago
disponibles: https://www.efarvet.com/medios-pago.pdf
Para resolver cualquier otra inquietud, ponemos a disposición al número celular +57 315 823
8299, al correo electrónico admisiones@efarvet.com o a través de nuestras redes sociales:

www.efarvet.com

