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Formato: online en directo

Curso intensivo de
neurología aplicada en

la clínica diaria de
pequeños animales
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FORMATO
A partir de situaciones clínicas, 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 urgencia y consultas rutinarias en pacientes
con sintomatología neurológica. Se mostrarán múltiples videos, algoritmos,
diagramas, fotografías y puntos claves que recordar para que el clínico adquiera y
asiente conceptos importantes.

Este curso fomenta la interactividad 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.  

El curso ofrece cuatro semanas de asentamiento inicial de conceptos (semanas ASIC)
tras el curso, en las que se ofrece de manera gratuita un contacto directo por una
plataforma de WhatsApp con el especialista, para resolver dudas sobre el curso.



PARA QUIEN
La sesión de formación en neurología clínica aplicada a pequeños
animales va dirigida a profesionales veterinarios generalistas, que traten
con consultas neurológicas programadas y casos de urgencia, que
deseen profundizar sus conocimientos en el campo de la neurología
para poder ofrecer el mejor tratamiento posible a aquellos pacientes que
lo necesiten.

Asimismo, la jornada de formación va dirigida a veterinarios, con interés
en la neurología que deseen completar y afianzar sus conocimientos,
bajo la tutela de un especialista y a veterinarios que dedican la mayor
parte de su tiempo a otras disciplinas que a menudo se solapan con la
neurología clínica (tales como traumatología y ortopedia, medicina interna,
urgencias y cuidados intensivos, cardiología o anestesia) y desean
afianzar conceptos prácticos en neurología.

Cómo realizar un examen neurológico completo e
identificar alteraciones en el mismo, así como,
establecer un diagnóstico diferencial y plantear un
protocolo diagnóstico.
Reconocimiento de problemas en el sistema
vestibular central vs. el periférico. 
Manejo del paciente con traumatismo
craneoencefálico
Abordaje clínico del paciente con convulsiones
epilépticas.
Introducción a patologías del sistema nervioso
periférico. 
Abordaje clínico del paciente con problemas
medulares agudos. 

En este curso se cubrirán los siguientes temas:

 

OBJETIVOS



 
Ldo. Vet, MRCVS, Dipl. ECVN,EBVS
Especialista Diplomado Europeo en Neurología Veterinaria
Acred. AVEPA Neurología

DIPLOMADO ESPECIALISTA DE PRESTIGIO INTERNACIONAL

TRAYECTORIA PROFESIONAL

Carlos se graduó por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 2008. Posteriormente,
trabajó en clínica general en varios Hospitales de Mallorca. En 2009, se mudó a Reino Unido donde
realizó un año de internado en neurología/neurocirugía en el Animal Health Trust (Newmarket).
Desde 2012 a 2015, Carlos completó 3 años de residencia europea en neurología y neurocirugía
en el Hospital Clínic Veterinari de la UAB para la obtención del título europeo en la especialidad de
neurología. Desde 2015 hasta 2021 Carlos fue el responsable del servicio de Neurología y
Neurocirugía del Hospital Veterinario de la Universidad Católica de Valencia, y profesor asociado
del departamento de medicina y cirugía animal de la misma universidad. En 2018, Carlos obtuvo el
titulo de Especialista Diplomado Europeo en Neurología Veterinaria por el European College of
Veterinary Neurology (Dipl. ECVN). Desde octubre de 2021, Carlos es el responsable del servicio
de Nneurología y Nneurocirugía del Centro de Referencia Veterinaria Memvet en Palma de
Mallorca. Carlos ha publicado numerosos artículos científicos en revistas nacionales e
internacionales, y participa activamente en múltiples cursos, posgrados y congresos como ponente
tanto a nivel nacional como internacional. 

CARLOS
ROS ALEMANY



09.00-09.15. Entrada en la plataforma online.
09.15-10.00. Revisión del examen neurológico desde el punto de
vista práctico. Parte 1
10.00-10.45. Revisión del examen neurológico desde el punto de
vista práctico. Parte 2
10.45-11.00. Descanso.
11.00-11.45. Reconocimiento de problemas en el sistema
vestibular (central y periférico). Parte 1
11.45-12.30. Reconocimiento de problemas en el sistema
vestibular (central y periférico). Parte 2
12.30-12.45. Descanso.
12.45-13.30. Manejo del paciente con traumatismo
craneoencefálico. Parte 1
13.30-14.15. Manejo del paciente con traumatismo
craneoencefálico. Parte 2
14.15-14.30. Descanso
14.30-15.15. Abordaje clínico del paciente con convulsiones
epilépticas. Parte 1

SÁBADO 
01/10

09.00-09.15. Entrada a la plataforma.

09.15-10.00. Abordaje clínico del paciente con convulsiones

epilépticas. Parte 2

10.00-10.45. Introducción a las patologías más comunes del sistema

nervioso periférico. Parte 1

10.45-11.00. Descanso

11.00-11.45. Introducción a las patologías más comunes del sistema

nervioso periférico. Parte 2

11.45-12.30. Abordaje clínico del paciente con lesiones medulares

agudas. Parte 1

12.30-12.45. Descanso

12.45-13.30 Abordaje clínico del paciente con lesiones medulares

agudas. Parte 2

13.30-15.00. Sesión interactiva de casos clínicos

PROGRAMA

SÁBADO 
15/10



INSCRIPCIÓN

info@panacea-vet.es
 
 

 

WWW.PANACEA-VET.ES

CONTACTO

MODALIDADES DE PAGO
 

COSTE DEL CURSO: 330€
 
 
 
 


