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ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS APLICACIONES DE LA 
ECOGRAFÍA MÚSCULO-ESQUELÉTICA, 

VISCERAL Y REPRODUCTIVA EN LA ESPECIE BOVINA

Facultad de Veterinaria 
Universidad Complutense de Madrid

Jueves 9 y Viernes 10 de Marzo de 2017

CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO

PONENTES
Dr. Javier Blanco, Jefe del Servicio 
de Rumiantes del Hospital Clínico 
Veterinario de la Facultad de Veteri-
naria de la Universidad Com-
plutense de Madrid (UCM) desde el 
año 2000 jefe del servicio de 
rumiantes del hospital clínico 
veterinario. Ha simultaneado su 
labor clínica y docente con su 
participación como ponente en 
diversos congresos y jornadas 
internacionales, relacionados con 
la medicina y cirugía del ganado 
vacuno, además participa en 
numerosos proyectos de investi-
gación entre ellos el desarrollo de 
nuevos métodos anestésicos 
ecoguiados para rumiantes.

Dra. Michela Re, nacida en Milán 
en 1978 y licenciada en 2003. 
Durante 4 años veterinaria en un 
equipo especialista en medicina y 
cirugía y reproducción de grandes 
animales. Desde 2008 hasta la actu-
alidad Profesora del Departamento 
de Medicina y Cirugía Animal de la 
Facultad de Veterinaria de la UCM, 
donde imparte las asignaturas de 
cirugía y anestesia, cirugía especial 
y rotatorio clínico. Además partici-
pa en numerosos proyectos de 
investigación entre ellos el desar-
rollo de nuevos métodos anestési-
cos ecoguiados para rumiantes.

Dr. Andrés González, médico veteri-
nario egresado de la universidad 
central de Venezuela en el año 2009, 
entre 2010 y 2014 ha realizado sus 
estudios de doctorado en la facultad 
de Ciencias Veterinarias de la Univer-
sidad de Hannover, Alemania con la   
tesis : El efecto de la nutrición sobre la 
calidad ovocitaria y el desarrollo 
embrionario. En  2014 ocupo igual-
mente una posición técnica en la 
empresa Masterrind, centro de 
producción de semen y embriones 
bovinos más grande de Alemania. 
Actualmente se encuentra en Francia 
en el departamento I+D de la empre-
sa IMV technologies, como director 
del servicio formación y soporte 
técnico.
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Objetivos del Curso

Programa del Curso

VIERNES 10
10:00-11:30 Ecografía del sistema músculo esquelético Bovino. Dr. Javier Blanco.
11:30-12:00 Pausa Café.
12:00-13:30 Sesión práctica: Anatomía y patología de articulaciones, vainas de los tendones, 
          músculo. y anestesia eco-guiada). 
13.30-15.00 Comida.
15:00-17:00 Ecografía visceral bovina. Dr. Javier Blanco.
17:00-18:00 Sesión práctica: Sesión práctica: Ecografía de pulmón, bazo, hígado, riñón.

JUEVES 9
13:00-15:00 Comida y entrega de documentación
15:00-17:30 Sistema de inseminación asistida por vídeo y técnica de ovo-punción ecoguiada. 
          Dr. Javier Blanco y Dr. Andrés González. Sesión teórico/practica
17:30-18:00 Pausa Café.
18:00-19:00 Técnicas de anestesia eco-guiada en Bovino. Dra Michela Re 

1. Dar al veterinario  una visión general de las aplicaciones prácticas de la ecografía 
en el estudio del aparato locomotor, visceral y reproductivo y demostrar tanto la mejora en 
los procedimientos de diagnóstico sobre estos sistemas, como su aplicación práctica a la 
hora de realizar bloqueos anestésicos específicos.
2. Ilustrar de manera detallada el valor de la ecografía como técnica de diagnóstico 
complementaria en la investigación clínica de las diferentes regiones y estructuras de los 
miembros de la especie bovina (articulaciones, tendones, vainas tendinosas, bolsas). Se pre-
sentarán los hallazgos ecográficos en las lesiones más comunes tales como la artritis, tenosi-
novitis, bursitis y otros trastornos ortopédicos, con el fin de aclarar los criterios pertinentes 
para la detección de cada patología.
3. Enseñar las últimas novedades y aplicación práctica en reproducción especialmente 
realizando la técnica de ovopunción.
4. Presentación de diferentes técnicas de anestesia ecoguiada de los nervios ciático, 
femoral, paravertebrales, cornual, infraorbitario.
5. Por último, sobre la base de la introducción teórica, se llevaran a cabo talleres prácti-
cos en los que los alumnos realizarán ecografías sobre animales vivos con diversas 
patologías o sobre muestras de animales muertos y serán capacitados para el examen de 
las estructuras/órganos/patologías explicadas en la parte teórica.

Inscripción:
240€ IVA incluido. 
Estudiantes:180 € IVA incluido
Incluye comida del Jueves y Viernes.

FORMA DE PAGO: Transferencias bancaria
Ibercaja: C/C: 2085 2066 6803 0010 7814 

CONTACTO:
Teléfono: Isabel 670 689 828 -974 231 165 (Humeco)

Mail: cursos@humeco.net
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