Departamento Salud
AUXILIAR DE VETERINARIA
OBJETIVO: Adquirir los conocimientos para manejar a los pacientes en las distintas áreas de un hospital veterinario, adquirir

los conceptos básicos de las enfermedades, actuar en casos de emergencia y cómo colaborar con el médico veterinario.
MODULOS:

I.
II.

III.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

GENERALIDADES: Funciones, obligaciones y limitaciones del auxiliar veterinario. Conocimiento de las distintas
áreas de una veterinaria y su colaboración en ellas.
MANEJO DEL PACIENTE: Conceptos fundamentales de la anatomía del perro y del gato. Técnicas de manejo
de los pacientes. Condiciones generales de trabajo y seguridad laboral. Parámetros vitales: forma de
evaluación de cada uno e importancia de sus cambios.
TRATAMIENTOS: Conocimiento y manejo de medicamentos de uso veterinario, sus limitaciones. Manejo de
las principales vías de administración, protocolos de aplicaciones y manejo de variables de contaminación.
Toma de muestras de laboratorio.
PRIMEROS AUXILIOS: Importancia del manejo del paciente politraumatizado. Papel de la sobrevida del
paciente en estadode deshidratación, manejo de heridas, traumatismos, intoxicaciones y estado de choque
(shock)
CIRUGÍAS: Rol del auxiliar en la preparación pre-quirúrgica, dentro del quirófano y cuidados post-quirúrgicos
del paciente.Conceptos de esterilización y desinfección de todos los elementos que se utilizan en una cirugía.
REPRODUCCIÓN Y MANEJO DEL CACHORRO RECIÉN NACIDO: Conceptos fundamentales de la reproducción en
mamíferos, manejo de parto normal y problemático, cuidados del cachorro recién nacido.
PLANES DE MANEJO DEL CACHORRO, ADULTO Y GERONTE: Conceptos fundamentales de nutrición, sanidad,
principales enfermedades en estos animales.
ZOONOSIS: Importancia del manejo de los animales con estas enfermedades y su cuidado. Bioseguridad y
riesgos laborales. Manejo y descarte de residuos veterinarios.

DESTINATARIOS: El curso esta dirigido a personas que se dedican al cuidado de las mascotas, como criadores, peluqueros,

cuidadores y paseadores caninos, personas que deseen trabajar como auxiliares de veterinaria y también para todo el
público interesado.

CERTIFICACION: “Curso de enfermería veterinaria y primeros auxilios”
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
• 1 Foto Carnet
• Fotocopia DNI

DURACIÓN: 6 meses
FRECUENCIA: 2, 50 hs semanales

EVALUACION: Parcial y Final.

MATRICULA PROVISORIA DE INSCRIPCION: $......................................
Efectivo, Visa, MasterCard o Cabal.
……..cuotas de $:……………………(ajustables) desde marzo a enero, del
1 al 10 de cada mes y abonando con Tarjeta Universitaria Banco
Patagonia (gratuita), el valor es con DESCUENTO
Material de estudio NO INCLUIDO.

LA FELICIDAD
DE ESTUDIAR LO QUE TE GUSTA!!!

