Fecha de inicio: 06 de febrero de 2019
Duración: 1 semana - 15 horas de dedicación
Modalidad: 100% Online
Prerrequisitos: Ser profesional MV, MVZ
o estudiante de alguna de estas dos carreras

DESCRIPCIÓN
Existen múltiples enfermedades y padecimientos en las pequeñas especies que involucran el sistema nervioso
central y periférico. El oportuno y adecuado diagnóstico y abordaje farmacológico en muchas de ellas, es la
clave de la resolución clínica y el buen pronóstico. Es por esto que EFARVET en su continuo fortalecimiento de
las competencias de los profesionales Médicos Veterinarios, presenta el curso que involucra el manejo
terapéutico de los padecimientos neurológicos en las pequeñas especies.

OBJETIVOS
Fortalecer los conocimientos y competencias de los Médicos Veterinarios que ejercen en pequeños
animales, en relación con los principios básicos de neurología y el adecuado manejo de las principales
patologías susceptibles de ser resueltas con su correspondiente abordaje terapéutico.

ALCANCES
Los Médicos de pequeñas especies, comprenderán los principios básicos del sistema nervioso y del
examen neurológico, así como identificarán los principales síntomas que se presentan de acuerdo al
área anatómica afectada. Así mismo, tendrán claras las bases terapéuticas necesarias para abordar
casos clínicos neurológicos en pequeñas especies

METODOLOGÍA

Nuestros programas 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.

Se puede acceder a todo el material de este módulo a cualquier hora y desde cualquier lugar donde
se cuente con una conexión a internet. Nuestra metodología virtual, realmente garantiza un
aprendizaje de gran calidad. (Ver testimonios de nuestros estudiantes).

En el programa podrás contar con los siguientes recursos:



Lecturas que enriquecen los temas.



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







Foros, (2 por curso en los cuales responderás un par de preguntas del docente y
presentarás tus dudas de los temas tratados)
Casos clínicos, (A disposición del docente)

Talleres (en algunos cursos)



Evaluaciones (Una por curso. La evaluación es de selección múltiple, se puede presentar
dos veces y se tomará la nota más alta. Las evaluaciones se pueden presentar a cualquier hora.



Encuentros sincrónicos para interactuar con el docente en tiempo real (Uno por
curso y tiene 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 cursos el docente puede dejar algunas lecturas, o enlaces
adicionales que complementen el módulo).

TEMAS

Temas
Principios básicos de neurología
Fisiología del sistema nervioso, mediadores químicos
Arco Reflejo
Signos de neurona motora baja y alta. Integración neuronal
Examen neurológico en el perro y el gato
Estados mentales de los pacientes
Evaluación neurológica del Paso y Postura
División anatómica del cráneo y su relación con signos clínicos
Médula espinal, secciones anatómicas y Enfermedades de la médula espinal
Síndrome de Schiff Scherrington
Síndrome de Horner
Neuropatías
Neurofarmacología
Convulsiones, Fisiopatología y manejo clínico
Traumatismo al sistema nervioso central (craneoencefálico), Fisiopatología y terapéutica
Síndrome de déficit cognitivo
Uso de esteroides y AINES en neurología
Dermatitis atópica canina

Otras alteraciones del sistema nervioso
Problemas neurológicos de la micción, Incontinencia
Sustancias que pueden producir lesiones al Sistema Nervioso, Situaciones toxicológicas

DOCENTE
Humberto Morales Castro
MVZ Esp. Cert.
 Egresado de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Generación 77-81
 Realiza estudios de Especialidad en Medicina y Cirugía de Perros y Gatos en el Hospital de Especialidades de la
Universidad Nacional Autónoma de México 1991-1992.
 Certificado en el Ejercicio Específico de la profesión en medicina y cirugía de perros y gatos.
 Actualmente forma parte del Comité Científico y revisor de galeras del Diplomado a distancia de Medicina y
Cirugía de Perros y Gatos de la FMVZ UNAM y del Comité Evaluador de la Certificación en el Ejercicio Específico
Profesional en el área de Perros y Gatos del Consejo Nacional de Evaluación Veterinaria.
 Socio de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Perros y Gatos A.C.
 Profesor por invitación en la materia de Neurología a los residentes del Hospital Veterinario de la Universidad
Autónoma del Estado. de México. A los Residentes e internos del Hospital Veterinario de Especialidades de la
UNAM y al personal de Servicio Social y Prácticas Profesionales del Hospital de Perros y Gatos de la Facultad de
Estudios Superiores Cuautitlán.

 30 años de ejercicio en clínica privada. 22 años impartiendo cursos y conferencias principalmente en el área de
neurología.

PRECIOS
Precio en pesos colombianos
Tarifa

Valor equivalente en dólares

Fecha limite

Valor individual

$ 150.000

05 de febrero de 2019

Tarifa

Valor equivalente en dólares

Fecha limite

Valor individual

$ 52 USD

05 de febrero de 2019

Equivalencia en dólares americanos

INSCRIPCIONES
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 tu moneda local).
2. El área de admisiones responderá con el link de inscripción en línea, allí se solicitará su 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?
Puedes realizar el pago en línea desde nuestro sitio web https://www.efarvet.com/curso-neurologiape.php, haciendo clic en el botón verde "Pagar con Payu", también se puede pagar a través de Paypal,
a través de Western Union o realizar un deposito internacional desde cualquier banco en cualquier
país. (Ver adjunto medios de pago)
Los siguientes documentos serán solicitados en el formulario de inscripción en línea:




Documento de identificación.
Documento profesional (Cédula, tarjeta o matricula profesional), estudiante (carnet
o guía de matrícula).
Comprobante del banco o entidad con la que se realice el pago.

Para resolver cualquier otra inquietud, te invitamos a comunicarte al número fijo en Colombia,
Bogotá (057-1) 8843777, al celular 317 65 67023, al whatsapp +573175766898, al correo
electrónico admisiones@efarvet.com o a través de nuestra fan page de Facebook.
Visítanos en www.efarvet.com

