
Curso de cardiología
aplicada. Abordaje

práctico a situaciones
de la clínica diaria
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FORMATO
A partir de casos clínicos, presentaciones clínicas prácticas y hallazgos diagnósticos
habituales se cubrirán los temas más importantes al que se enfrenta el clínico en su día
a día en los casos de cardiología. Se mostrarán numerosos videos, algoritmos sencillos,
diagramas, fotografías y puntos claves que recordar para que el clínico adquiera y
asiente conceptos importantes. 

Los cursos buscan ser interactivos con intercambios constantes entre el alumno y el
ponente. Durante las dos semanas antes del curso se abrirá un buzón en la página web
para que los asistentes puedan dejar preguntas de interés, dentro de la temática
general del curso, que el especialista responderá durante el transcurso de las charlas.  

Después de cada lección, el alumno debe superar un examen tipo test para pasar a la
siguiente lección. Además, al final del módulo II, el alumno deberá de analizar un caso
práctico para demostrar la consolidación de los conocimientos adquiridos durante el
curso.

Este curso equivale a 1 crédito europeo ECTS (30h)



PARA QUIEN
Veterinarios generalistas, independientemente de su experiencia, que durante el
transcurso de su práctica diaria, deben examinar, diagnosticar, y/o tratar, a
pacientes con enfermedades cardiacas o respiratorias. 

Veterinarios, con ya un interés y énfasis incipiente en cardiologia y
cardiorespiratorio, que desean completar y afianzar, bajo la tutela de un
especialista, conceptos clínicos y el abordaje práctico dentro de esta disciplina. 

Veterinarios que dedican la mayor parte de su tiempo a otras disciplinas que a
menudo se solapan con la cardiología y el cardiorespiratorio tales como medicina
interna, urgencias y cuidados intensivos, neurología o anestesia, y desean
afianzar conceptos prácticos en cardiología.

Mejorar las habilidades y competencias prácticas en el diagnóstico y
manejo de pacientes con enfermedades cardiacas y
cardiorespiratorias. 
Llevar a cabo esa mejoría por medio de situaciones clínicas reales,
refuerzo de aspectos fundamentales, y la actualización de las últimas
evidencias científicas en tratamiento. 
Establecimiento de puntos básicos y concisos que el clínico pueda
aplicar, inmediatamente tras finalizar el curso, en su trabajo diario.

OBJETIVOS



DVM CertSAM DVC DECVIM-CA EBVS MRCVS

British -RCVS- Diplomate and Recognised
Specialist in Veterinary Cardiology.

ECVIM -European- Diplomate and Specialist in
Small Animal Medicine.

Jefe del Servicio de Cardiología, Respiratorio y
Cardiología Intervencionista del Hospital
Veterinario de Referencia de la Universidad
Católica de Valencia.

DIPLOMADO ESPECIALISTA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Domingo se licencio en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en
el Reino Unido. Tras obtener los certificados británicos en
cardiología y medicina interna en clínica privada, entro en la
Universidad de Bristol como residente donde durante 7
años realizó dos programas formativos que le llevaron a
obtener la diplomatura y  especialidad en Cardiología
Veterinaria (RCVS) y Medicina Interna de pequeños
animales (ECVIM-CA). Trabajó luego durante muchos años
como especialista en el servicio de Cardiología de varios
centros como Dick White Referrals, el Hospital de
Referencia de la Universidad de Bristol y Southfields
Veterinary Specialists, en estos dos últimos también como
Jefe de Servicio. . En la actualidad trabaja como profesor y
Jefe del Servicio de Cardiología, Respiratorio y Cardiología
Intervencionista del Hospital de Referencia de la
Universidad Católica de Valencia. Domingo ha publicado
numerosos artículos y capítulos de libros en su campo, ha
sido ponente nacional e internacional en numerosas
ocasiones, ha supervisado a numerosos residentes e
internos, y es también un apasionado de la docencia.
Domingo tiene, en particular, una querencia y motivación
especiales  en poder ofrecer  formación y apoyo,  en
cardiología y respiratorio, a compañeros veterinarios que
ejercen en clínicas generalista.

DOMINGO 
CASAMIAN SORROSAL



LECCIÓN 1:. Cómo mejorar y sacar el máximo rendimiento a
nuestro examen físico cardiológico y respiratorio. Abordajes
habituales a partir de situaciones clínicas concretas. 

LECCIÓN2:  Diez puntos fundamentales en radiografía torácica,
ecografía torácica y ecocardiografía. Taller de interpretación
radiográfica y ecocardiográfica.

LECCIÓN 3: Actualización en el manejo de la enfermedad de la
válvula mitral y la cardiomiopatía dilatada. Qué hacer ante cada
situación clínica.

LECCIÓN 4:  Actualización en el diagnóstico y manejo de las
cardiomiopatías en gatos. Aproximación a las situaciones clínicas
más frecuentes a través de casos clínicos.   

MÓDULO I

LECCIÓN 5: . El electrocardiograma hecho fácil: Qué es
verdaderamente importante y como solucionar situaciones clínicas
habituales. 
Taller de interpretación del electrocardiograma y tratamiento de
arritmias nivel básico y medio

 LECCION 6: Casos clínicos centrados en el manejo del fallo
cardiaco. Fallo cardiaco agudo. Fallo cardiaco refractario al
tratamiento convencional. Consejos desde la experiencia. 

LECCIÓN 7:  Aproximación práctica al perro con soplo que tose.
Algoritmo sencillo y casos clínicos. Aproximación al paciente con
efusión pericárdica a través de casos clínicos. Consejos prácticos.

REALIZACIÓN CASO PRÁCTICO

PROGRAMA

MÓDULO II



INSCRIPCIÓN

info@panacea-vet.es
 
 

 

WWW.PANACEA-VET.ES

CONTACTO

Módulo I: 165€
Módulo II: 165€


