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FORMATO
A partir de casos clínicos, presentaciones clínicas prácticas y hallazgos diagnósticos
habituales uno de los especialistas españoles con más experiencia cubrirá los temas
más importantes al que se enfrenta el clínico en su día a día en los casos de
anestesia y analgesia. Se mostrarán numerosos vídeos, algoritmos sencillos,
diagramas, fotografías y puntos claves que recordar para que el clínico adquiera,
asiente conceptos importantes y mejore su confianza durante la anestesia en la
clínica diaria.

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 anestesiar, sedar, realizar bloqueos
locoregionales o proporcionar analgesia a pacientes con patologías diversas. 

Veterinarios, con un incipiente interés específico en anestesia y analgesia 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 anestesia y el analgesia tales como medicina interna,
cirugía, cardiología o urgencias y cuidados intensivos, y desean afianzar
conceptos prácticos en analgesia. 

Que los veterinarios asistentes
adquieran conocimientos teóricos y de
habilidades de manejo práctico de los
pacientes, que puedan llevarles a
mejorar la calidad de la anestesia y
analgesia que realizan a sus pacientes. 

Que los veterinarios asistentes
adquieran confianza personal en el
abordaje de situaciones clínicas que
antes del curso consideraban
complicadas, y a la vez, un
entendimiento de las limitaciones
personales y globales de cada situación
clínica. 

Que los veterinarios asistentes tengan
acceso a una actualización completa de
las novedades clínicas más importantes
en anestesia y analgesia veterinaria. 

 

OBJETIVOS



EBVS & RCVS Specialist in Veterinary Anaesthesia and Analgesia 

DIPLOMADO ESPECIALISTA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Miguel se licenció por la Universidad
Complutense de Madrid en 1997. Su interés
en anestesia y cuidados intensivos le llevó a
emigrar al Reino Unido donde llevó a cabo una
residencia de 3 años de anestesia, analgesia y
cuidados intensivos en la Universidad de
Bristol. Miguel es Diplomado por el Colegio
Europeo y el Certificado por el Colegio
Británico en anestesia y analgesia, y está
reconocido como Especialista Europeo
(ECVAA) y Especialista Británico (RCVS) en la
disciplina. Miguel ha sido Presidente de la
Sociedad Española de Anestesia y Analgesia
Veterinaria (SEAAV)
Las principales áreas de interés de Miguel
incluyen neuroanestesia y anestesia loco-
regional. Miguel es coautor de varios manuales
de anestesia y analgesia veterinaria y ha
escrito numerosos artículos científicos y de
difusión en anestesia. Además, a lo largo de
los años, ha sido ponente en numerosos
congresos nacionales e internacionales y ha
formado parte de muchos cursos y posgrados.
Su actividad profesional se ha repartido entre
centros de referencia privados y la
universidad. En la actualidad trabaja como
profesor y clínico senior del servicio de
anestesia y analgesia del hospital de
referencia de la Universidad de Liverpool en el
Reino Unido.

MIGUEL
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ



LECCIÓN  1:  Lo más importante. Valoración del riesgo
anestésico y preparación del paciente. ¿Qué es fundamental?
Equipamiento: ¿Qué es básico y qué es avanzado? ¿Cuánto
cuesta?

LECCIÓN 2:  Que puedo hacer bajo sedación y cuando es
mejor una anestesia. Equilibrio eficiencia-coste-seguridad.
Casos típicos: cardiópatas, enfermedad respiratoria,
traumatismos severos, etc. 

LECCIÓN 3:  Introduccion a la anestesia loco-regional:
Anestesia epidural y bloqueos nerviosos tronculares.
Anestesia del siglo XXI.

LECCIÓN 4:  Actualización en manejo del dolor. El
postoperatorio inmediato. Analgesia en casa. Herramientas
de valoración del dolor en perros y gatos.

MÓDULO I

LECCIÓN 5: Complicaciones anestésicas. Casos prácticos :

Hipotensión, hipotermia, arritmias y nocicepción.

LECCION 6:. Anestesia para cirugía abdominal: De la ovario-

histerectomía al paciente séptico.

LECCIÓN 7:  Resucitación cardiopulmonar paso a paso.

RECOVER. 

REALIZACIÓN CASO PRÁCTICO

PROGRAMA

MÓDULO II



INSCRIPCIÓN

info@panacea-vet.es
 
 

 

WWW.PANACEA-VET.ES

CONTACTO

Módulo I: 165€
Módulo II: 165€


