AUXILIAR CLÍNICO VETERINARIO,
PARTE ESENCIAL DE LA ASISTENCIA A LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA
24 NOVIEMBRE 2018 - IBIZA
Organiza: IX Vocalía de AVEPA con la colaboración del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares COVIB
Horario: 16.00h a 21.00h
Sede: Hotel Los Molinos. C/ Ramon Muntaner, 60. 07800 Ibiza
Ponente: JAUME ROIG SASTRE
Licenciado en Veterinaria por la UAB (1989-1994), es propietario y fundador desde el año 1995
de la Clínica Veterinaria Zooclínic en Manacor (Mallorca), actualmente Hospital de dia
Vetersalud Zooclínic. Desde siempre ha tenido un especial interés por la cirugía, especialmente
la traumatología, ortopedia y cirugía oncológica y recibe casos de estas áreas referidos por
otros compañeros. En 2006 entró a formar parte del grupo "OPTIMUS", un grupo de veterinarios
de todo el estado preocupados por la gestión de sus clínicas a todos los niveles y que se ha
convertido el núcleo inicial del Grupo de Gestión de AVEPA (GGA) y sigue activo con reuniones
periódicas. Ha asistido a numerosos cursos y conferencias sobre gestión de la clínica en todas
sus vertientes, con reconocidos ponentes españoles y extranjeros. Ha realizado varias
publicaciones sobre la gestión de la clínica en revistas nacionales y en el boletín del GGA de
AVEPA. Ha impartido varios seminarios para AVEPA sobre gestión de la clínica veterinaria de
pequeños animales en Baleares (Ibiza 2012, Mallorca 2012) y también para el Colegio de
Veterinarios de Baleares sobre las repercusiones económicas de la subida del IVA (Mallorca,
Menorca e Ibiza, 2013) y sobre la gestión económico-financiera y de recursos humanos
(Mallorca, 2014). También ha participado como ponente en el Congreso Nacional de AVEPA
para auxiliares veterinarios. Está acreditado por el INCUAL como Asesor y Evaluador en el
procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales por experiencia laboral
para Auxiliares de Clínica Veterinaria. Actualmente comparte su trabajo clínico con la gestión en un 70% - 30%. Sus objetivos
inmediatos son implantar y mejorar planes de bienestar para mascotas en su clínica, potenciar el servicio de urgencias y
traumatología e implantar el sistema de gestión Vetersalud.
Temario:
1- El auxiliar, una parte indispensable en la clínica de pequeños animales.
Recepción del cliente, atención telefónica, cobros, control de agenda, parte administrativa, control de satisfacción del cliente,
gestión de quejas...
2- ¿Qué sabes de radiología y diagnóstico por imagen?
Rayos X, radioprotección del paciente y del operador, posicionamiento del paciente, anatomía, etc...
Radiografías "normales" y "anormales", cómo revisar e interpretar una radiografía. Patologías más frecuentes.
TAC, RMI: ¿qué son, cuándo se utilizan, cómo y por qué?
3- El laboratorio no es sólo poner tiras reactivas en una máquina.
Tipos de muestras, manejo y conservación. Precauciones con los riesgos biológicos
¿Cómo podemos saber si un resultado es fiable o no? ¿Cuándo debo repetir la analítica?
Interpretación básica de los resultados. ¿Qué significa cada parámetro?
4- Todo aquello que el auxiliar puede hacer en el quirófano.
Instrumental y material básico y especializado: Tejidos blandos y traumatología.
¿Qué significa cada línea del monitor? ¿Por qué continuamente se disparan alarmas? ¿Cuándo es realmente importante?
Motorización básica: colocación electrodos, pulsímetro, capnógrafo, PANI
Cuotas:
30€ para Auxiliares inscritos por Veterinario Socio AVEPA

50€ para Auxiliares inscritos por Veterinario NO Socio AVEPA

PLAZAS LIMITIDAS A 30 POR RIGURO ORDEN DE INSCRIPCIÓN (FECHA LÍMITE 21 NOVIEMBRE)
Inscripciones:
Inscripción previa obligatoria. Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares a través de su página WEB: www.covib.org
Forma de pago:
Auxiliar Inscrito por Veterinario Socio de AVEPA: Recibo Bancario: Se le girará un recibo a la cuenta corriente del veterinario
socio de AVEPA.
Auxiliar Inscrito por Veterinario No Socio de AVEPA: Transferencia Bancaria: Envío a la Secretaría de AVEPA (secre@avepa.org)
formulario cumplimentado y copia de la transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Sabadell ES93 0081 0025 2700
0123 3128, por el importe correspondiente. Se deberá indicar claramente la referencia 18-060. ES NECESARIO REALIZAR EL PAGO
ANTES DE LA REALIZACIÓN DEL CURSO.

