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PONENTE
DIEGO CASAS GARCÍA
Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde 
afianza su interés por la Endoscopia y las distintas técnicas de Cirugía Mínimamente 
Invasivas en pequeños animales.

Certificado en Medicina Interna (GPCertSAM) por la European School of Veterinary 
Postgraduate Studies (ESVPS).

Especialista Universitario en Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños 
Animales (Spec EaMIS), certificado por la Universidad de Extremadura (UEX) y el 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU).  

Miembro de la Asociación Española de Veterinaria en Mínima Invasión (AEVMI).

Miembro del Grupo de Endoscopia y Cirugía Endoscópica de AVEPA (GEA).

Imparte conferencias sobre su especialidad en importantes congresos nacionales e 
internacionales.

Es docente en distintos cursos y talleres sobre Endoscopia y Cirugía Veterinaria de 
Mínima Invasión.

Autor y colaborador en numerosos artículos y publicaciones científicas, favoreciendo 
el continuo desarrollo de las especialidades mínimamente invasivas en medicina y 
cirugía veterinaria.

En 2013 inaugura el Centro Veterinario de Mínima Invasión Canarias (CVMIC). Primer 
centro de referencia de Canarias en técnicas mínimamente invasivas para el 
diagnóstico y terapéutica en pequeños animales.

Actualmente es el responsable del Servicio de Endoscopia y Cirugía de Mínima 
Invasión del CVMIC.
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· PRESENTACIÓN DEL CURSO

· Equipamiento

- Conoce el instrumental y sácale el máximo rendimiento a tu equipo
- Introducción a la implantación de técnicas láser en endoscopia
- Limpieza y mantenimiento de los equipos de endoscopia rígida

· Endoscopia rígida digestiva

- Extracción de cuerpos extraños esofágicos: preparación del paciente, 
instrumental necesario, técnica y manejo postquirúrgico.

· DESAYUNO

· Endoscopia de vías respiratorias

- Rinoscopia: preparación del paciente, instrumental necesario, indicaciones 
clínicas y técnica
- Laringoscopia: preparación del paciente, instrumental necesario, indicaciones 
clínicas y técnica

· Casos clínicos

· COMIDA

· Endoscopia de vías urinarias

- Uretrocistoscopia en hembras: instrumental necesario, preparación del 
paciente, indicaciones clínicas y técnica
- Vaginoscopia: instrumental necesario, preparación del paciente, indicaciones 
clínicas y técnica
- Manejo endoluminal de la ectopía ureteral: preparación del paciente, 
instrumental necesario, técnica y manejo postquirúrgico
- Inseminación transcervical: instrumental necesario, indicaciones clínicas y 
técnica
- Stents ureterales y uretrales: base teórica

· PAUSA CAFÉ

· Endoscopia órganos de los sentidos

- Videotoscopia: instrumental necesario, preparación del paciente, 
indicaciones clínicas y técnica
- Miringotomía: indicaciones, técnica y manejo postquirúrgico

· Casos clínicos

· CLAUSURA DE LA PRIMERA JORNADA



PATROCINA:
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· Demostración de todas las técnicas a realizar

· Esofagoscopia rígida

- Extracción de cuerpos extraños

· DESAYUNO

· Rinoscopia

- Navegación

- Extracción de cuerpos extraños

- Recogida de muestras

· Uretrocistoscopia en hembra

- Navegación

- Recogida de muestras

· COMIDA

· Vaginoscopia

- Navegación

- Recogida de muestras

· Videotoscopia

- Navegación

- Curetaje

- Miringotomía

· Demostración técnica de la limpieza y mantenimiento de los equipos

· CLAUSURA DEL CURSO Y ENTREGA DE DIPLOMAS



FECHA: Viernes 24 y Sábado 25 Noviembre de 2017

LUGAR: Instituto Andaluz de Cirugía IACE, Málaga
Parque Tecnológico de Andalucía 
C/ Ivan Pavlov 8 - 29590 Campanillas (Málaga)

DURACIÓN: 16 horas 

PRECIO: 480 € (incluye desayunos y comidas)

PLAZAS: Limitadas a 15 alumnos 

INSCRIPCIÓN
Debe solicitar previamente su reserva de plaza y abonar el 50% del total de la 
inscripción en concepto de reserva. 

Debe confirmarnos el ingreso y enviar el justificante para garantizar su reserva. 

El pago total de la inscripción deberá realizarse con una antelación mínima de 20 
días a la celebración del curso, pasada esa fecha la organización podrá anular la 
inscripción y el alumno perdería el importe de su reserva.

Ingreso en cuenta a nombre de VETABILITY S.L. 

IBAN:  ES25 2103 0740 3800 3001 2455   |   BIC/SWIFT:  UCJAES2M

Contacto:  Ricardo Santos  |   (+34) 608 328 380  |   r.santos@vetability.es

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Para las cancelaciones recibidas con una antelación igual o superior a 20 días de la 
celebración del curso se rembolsará el total de la inscripción. 

Para las cancelaciones recibidas con una antelación inferior a 20 días de la 
celebración del curso se rembolsará sólo el 50% del total de la inscripción. 

Si el alumno no puede asistir al curso, puede ceder su inscripción a otro veterinario 
siempre y cuando lo comunique con una antelación superior a 48 horas. 

En caso de no cubrirse todas las plazas la organización se reserva el derecho a 
cancelar el curso, así como a modificar la fecha del mismo si fuera necesario por 
causas ajenas a la voluntad de los organizadores. La organización reembolsaría el 
importe total de la inscripción, pero no se haría responsable de los gastos de 
transporte, alojamiento u otros gastos derivados de la asistencia del alumno.


