CURSO ON LINE MULTIDOCENTE:

MANEJO CLÍNICO

DEL GANADO BOVINO

31MAY 27JUL 2018
Valor de Inscripción:
Perú: S/ 450
Colombia: $ 450.000
Otros Países: USD 200

Descto. 10% hasta 25 de Mayo:
Perú: S/ 405.00
Colombia: $ 450.000
Otros Países: USD 180

E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com

Ficha Técnica
Profesores: Dr. Oscar Perusia / Dra. Selva Machado / Dr. Pablo Acosta / Dr.
Tomás Trucco (ARGENTINA)
Modalidad: Virtual (Vía Internet)
Idioma: Español
Objetivos del Curso:
Entrenar a los participantes en el manejo de las enfermedades más importantes
del ganado bovino de leche, basados en la experiencia práctica de campo,
contando con mucha información clínica y de imágenes para un mejor soporte
del entrenamiento a dictarse.
El grupo de profesores garantiza la alta calidad de la información que será
proporcionada y el cumplimiento pedagógico de la capacitación siempre bajo
los estándares que PERULACTEA está acostumbrado a brindar a sus
participantes.
Duración: 9 semanas
Fecha de Inicio: 31/mayo/2018
Fecha de Término: 27/julio/2018
Plataforma Educativa: CAMPUS de la ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
Día de Clases: jueves x 8 sesiones (se dictan a una vez por semana)
Duración de cada sesión en vivo: 120 minutos
Inversión Regular: Desde Perú S/. 450.00 – Desde Colombia $ 450.000 – Desde
otros Países US$ 200.00
Bonos de Descuentos: 25% (solo 10 primeros cupos hasta 30 abril) / 15% (los
siguientes 10 inscritos hasta el sábado 12 mayo) / 10%(los siguientes 10
inscritos hasta el viernes 25 mayo)
Acceso a Clases: en vivo, se dictan una vez por semana, puede verlas desde PC
o celular smartphone que tenga instalado el adobe connect. Las grabadas,
puede verlas en CUALQUIER MOMENTO y HORA de la semana, sin
restricciones del número de veces que desee verlas, solo desde una PC
conectada a internet.
Metodología: el participante asiste a todas las clases siempre ingresando
Campus de la Escuela Virtual Agropecuaria con su correo y contraseña
(videoconferencias vía internet), tanto en vivo o de forma grabada. Podrá hacer
consultas al profesor en tiempo real o por escrito, chatear, descargar y/o
compartir documentos o imágenes, etc.
Certificado: para obtenerlo al final deberá aprobar el examen al final del curso.
El documento sale a nombre de ESCUELA VIRTUAL AGROPECUARIA por 120
horas, sin costos adicionales en versión digital (PDF) que se envía al correo del
participante. Si lo desea también en forma física, debe cubrir gastos de emisión
y envío, ya que los costos de inscripción no los incluyen.
Acceso Ampliado a las Clases Grabadas: los participantes tendrán 2 meses
adicionales de acceso libre al Campus del Curso, contados desde la fecha de
cierre del curso publicada en la web.
Público Objetivo:
Médico Veterinario y/o Zootecnistas, técnicos y estudiantes relacionados a la
sanidad de ganado lechero.

www.perulactea.com

Profesor

DR. OSCAR RUBÉN PERUSIA
Especialista en Clínica, Producción y Reproducción de bovinos lecheros
con 40 años de experiencia en la zona rural de Humboldt (Santa FeArgentina), estando ubicada esta localidad en la cuenca lechera más
grande de Sudamérica
Desde 2009 es consultor en Clínica de Rumiantes de distintos colegas de
la Argentina
Médico Veterinario, Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza,
Universidad Católica de Santa Fe, Argentina
Estudios de post grado en Israel, Seminario Internacional sobre el Control
de Enfermedades en Rumiantes Domésticos de Alta Producción en
Condiciones Desfavorables. Dictado por el CINADCO. Shefayin. Israel
Profesor Titular de Clínica de Rumiantes, Responsable de la cátedra de
Patología Quirúrgica, Titular de la Cátedra de Clínica de rumiantes de la
Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza. Santa Fe – Argentina

Colaboradores
Dra. Selva Mariana Machado
Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza,
Universidad Nacional de Litoral (Argentina)

Dr. Pablo Acosta
Médico Veterinario, Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza,
Universidad Nacional de Litoral (Argentina)

Dr. Tomás Trucco
Médico Veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Litoral de la ciudad de Esperanza, Argentina.

www.perulactea.com

Inscripciones
DESDE PERU: S/ 450 soles
BONO 10% DESCUENTO HASTA VIERNES 25 MAYO => S/ 405.00 soles
Realizar depósito o transferencia a la Cta. Corriente del Banco de Crédito del Perú
(BCP) Nº 193-1707453-0-99 – Corporación Veterinaria del Perú SAC
Tarifa no incluye IGV (18%) ni gastos de envío de certificado en físico
DESDE COLOMBIA: $ 450.000 pesos colombianos
BONO 10% DESCUENTO HASTA VIERNES 25 MAYO => $ 405.000 pesos
colombianos
Consignar o hacer transferencia a Cta Ahorros 25587052477 Bancolombia – P&C
Destinos y Negocios SAS (NIT 900344499-2)
Tarifa no incluye gastos de envío de certificado en físico
DESDE OTROS PAÍSES: USD 190 dólares americanos
BONO 10% DESCUENTO HASTA VIERNES 25 MAYO = => USD 180 dólares
americanos
1. Western Union
Si va utilizar este medio de pago, debe solicitar los datos del giro a
capacitacion@perulactea.com
2. Tarjeta de Crédito (solo desde el Campus Virtual)
Este pago lo hará ingresando al CAMPUS VIRTUAL de la ESCUELA VIRTUAL
AGROPECUARIA:
LUEGO DE HACER EL PAGO HAGA SU MATRÍCULA:
1. Ingresar al sitio de la Escuela Virtual Agropecuaria (EVA):
http://campus.escuelavirtualagropecuaria.com/
2. Realice su registro en el sistema:
El usuario siempre es su correo y la contraseña debe ser una clave que debes crear.
Si ya estuvo registrado y no recuerda la contraseña haga click en “Olvidaste tu Contraseña”,
recibirás un enlace en el correo desde donde debes registrar la nueva contraseña.
Si por primera vez vas a registrarte haces click en “Crear una Cuenta”, recibirás un enlace en el
correo desde donde debes proceder a registrarte.
3. Ingrese al Campus con Usuario y Contraseña y seleccione el curso que le interesa
inscribirse.
Desde Perú: suba una sola vez el recibo escaneado o foto clara en el cajón BCP y espere ser
verificado.
Desde Colombia: suba una sola vez su recibo de consignación escaneado o foto en el cajón
Bancolombia (que figura en la parte inferior) y espere ser verificado.
Desde un país diferente a Perú o Colombia: puede inscribirse vía Tarjeta de Crédito
(Paypal) y su inscripción será automática apenas haga el pago en esta opción (sin necesidad
de verificación). De lo contrario puede hacerlo a través de un giro Western Union subiendo una
sola vez el recibo de pago en el cajón correspondiente, aquí si debe esperar verificación.
P u e d e s o l i c i t a r l o s p a s o s d e i n s c r i p c i ó n a s u c o r re o e l e c t ró n i c o a
capacitacion@perulactea.com / Whatsapp (desde cualquier país): +51.994.187.618 /
Teléfono fijo: (51.1) 442.1218

www.perulactea.com

Programa
PRIMER MÓDULO
Título: Examen Clínico del Bovino – 1º parte
Profesor: Dr. Oscar Perusia (Santa Fe, Argentina)
Fecha: jueves 31 mayo 2018
CONTENIDO
Ilustración fotográfica y/películas de todos
los pasos semiológicos existentes para
aproximarnos a un diagnóstico clínico.
Examen visual del ambiente y el paciente.
SEGUNDO MÓDULO
Título: Examen Clínico del Bovino – 2º parte
Profesor: Dr. Oscar Perusia (Santa Fe, Argentina)
Fecha: jueves 7 junio 2018
CONTENIDO
Examen manual del paciente.
Colecta de materiales biológicos para realizar
métodos complementarios que nos ayuden al
diagnóstico.
TERCER MÓDULO
Título: Laparatomía y Alteraciones
Abdominales del Bovino
Profesor: Dr. Oscar Perusia (Santa Fe, Argentina)
Fecha: jueves 14 junio 2018
CONTENIDO
Diagnóstico y tratamiento quirúrgico de
diversas alteraciones abdominales
(preferentemente digestivas) del bovino y su
tratamiento quirúrgico, explicado mediante
esquemas, fotografías y películas.
CUARTO MÓDULO
Título: Aborto Bovino
Profesora: Dra. Selva Machado (Santa Fe,
Argentina)
Fecha: jueves 21 junio 2018
CONTENIDO
Diferencias entre mortalidad embrionaria,
aborto y muerte perinatal
Causas maternas, fetales, placentarias
Casuística arribada al Hospital de salud
Animal de la FCV-UNL
QUINTO MÓDULO
Título: Enfermedades Metabólicas, una
mirada desde la práctica
Profesora: Dra. Selva Machado (Santa Fe,
Argentina)
Fecha: jueves 28 junio 2018
CONTENIDO
Diferentes patologías que por su desorden
metabólico, clínicamente se encuadran en
Síndrome de vaca gorda
Cetosis
Hipocalcemia/ Hipomagnesemia
Disturbios digestivos
SEXTO MÓDULO
Título: Enfermedades No Infeccionas del Pie
Bovino – “Úlceras y Hemorragias de la
Suela”
Profesor: Dr. Pablo Acosta (Santa Fe, Argentina)
Fecha: jueves 05 julio 2018
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CONTENIDO
Históricamente las enfermedades infecciosas
fueron el principal problema podal
(estadísticamente) pero ello está cambiando,
por los planes de control en dichas patologías
infecciosas; a la vez que aumenta el
confinamiento y por ende la concentración de
animales en el espacio, con más tiempo de las
vacas sobre pisos duros, las enfermedades
traumáticas son cada vez más relevantes; por
e l l o e n é s t a c l a s e h a b l a re m o s d e l a s
hemorragias y úlceras en el la suela bovina,
como se interpretan? cuál es su origen? son
metabólicas? cuerpos extraños? otras
causas?…. a la luz de las publicaciones
actuales podemos entender mejor éstas
patologías y así ejecutar planes de control y
prevención eficientes.
SÉPTIMO MÓDULO
Título: Cirugías Urogenital del Macho
Bovino
Profesor: Dr. Tomás Trucco (Santa Fe,
Argentina)
Fecha: jueves 12 julio 2018
CONTENIDO
Introducción a la anatomía quirúrgica
Bloqueo de nervios pudendo interno y
hemorroidales: Técnicas de Larson y M.
Farlane
Bloqueo del nervio dorsal del pene: Técnica
de Mundt
Técnica de postectomía exter na con
recuperación de mucosa
Té c n i c a d e p o s t e c t o m í a i n t e r n a o
circuncisión.
Resolución de casos de fimosis y parafimosis
Uretrostomías perineales: una verdadera
urgencia quirúrgica.
OCTAVO MÓDULO
Título: Cirugía Urogenital de la Hembra
Bovina
Profesor: Dr. Tomás Trucco (Santa Fe,
Argentina)
Fecha: jueves 19 julio 2018
CONTENIDO
Anestesia epidural: utilidad de técnica la en la
resolución de problemas gineco-obstétricos
en la vaca
Anestesia sacra-paravertebral: una nueva
herramienta obstétrica.
Prolapsos cérvico-vaginales: Técnicas de
fijación internas y externas
Prolapsos de úteros
Ovariectomía transvaginal
Cesárea: Nuevas consideraciones en la
técnica operatoria: abordaje, patrón de sutura
uterina
EXAMEN FINAL
Fecha: 23 al 27 de julio 2018
CIERRE DEL AULA VIRTUAL
Fecha: 27 julio 2018

Horario de Clases:
– En tiempo real:
16:00–18:00 horas: Ciudad de Guatemala, San José, Tegucigalpa
17:00–19:00 horas: Ciudad de México, Lima, Bogotá, Quito, Panamá
18:00–20:00 horas: Asunción, Caracas, La Paz, San Juan de Puerto Rico
19:00–21:00 horas: Buenos Aires, Montevideo, Santiago
– En forma de clase grabada:
=> Las 24 horas del día en toda latitud, sin restricciones

Informes:
Teléfono: (51.1) 442.1218
Whatsapp (Consultas): +51.994.187.618
E-mail: capacitacion@perulactea.com

www.perulactea.com

