
Programa Escuelas del Campo

capacitacion.perulactea@gmail.com

CURSO TALLER DE ACTUALIZACIÓN - 100% PRACTICO

Necropsia, Toma y Remisión de Muestras para LaboratorioNecropsia, Toma y Remisión de Muestras para LaboratorioNecropsia, Toma y Remisión de Muestras para Laboratorio
13-14 Agosto 2022
INTAP (Lurín, Lima)

CIERRE DE INSCRIPCIONES AL COMPLETAR 10 INSCRITOS

VACANTES 
LIMITADAS
VACANTES 
LIMITADAS

AUSPICIA:

INFORMES:

Precio Regular: S/ 450 (cuatrocientos cincuenta soles)
Precio Estudiantes: S/ 250 soles (doscientos cincuenta soles)

Precio especial para inscripciones hasta 30 de julio – CUPOS LIMITADOS
Precio Regular: S/. 400 (cuatrocientos soles)

Precio Estudiantes de Pre Grado: S/ 200 soles (doscientos soles)



¿PORQUE PARTICIPAR EN ESTE CURSO TALLER?

Porque tendrás por única vez, la oportunidad de capacitarte y actualizar tus 
conocimientos sobre como enfrentar cuadros de mortalidad y morbilidad en 
especies domésticas, como cuyes, vacunos y cerdos junto al más experimentado y 
destacado Médico Veterinario Patólogo del Perú, el Dr. Alfonso Chavera Castillo, 
quien posee más de 30 años en el manejo de necropsias y diagnóstico de 
enfermedades en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de 
San Marcos.

¡No te lo pierdas!

1.PRESENTACIÓN

Perulactea se honra en presentar el presente Taller de Campo, con el profesor MV. 
MSc. Alfonso Chavera Castillo, Profesor Principal de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima-Perú), quien por 
primera y única vez dictará este importante taller para compartir su vasta 
experiencia en el tema y para actualizarnos en el manejo de una necropsia en 
animales de granja, orientada al atender emergencias vinculadas a morbilidad y 
mortalidad en especies como cuyes, cerdos y vacunos con el objetivo de manejar 
correctamente estos cuadros en campo.

Todos los profesionales, Médicos Veterinarios, Médicos Veterinarios Zootecnistas, 
Técnicos, Ganaderos y estudiantes de las carreras mencionadas están invitados a 
estas jornadas de capacitación, de suma importancia para nuestros negocios 
pecuarios

2. OBJETIVO

Los asistentes al taller van aprender a utilizar las herramientas de clasificación lineal 
y el juzgamiento ganadero. Aprenderán a completar las planillas de evaluación de 
cada animal, para luego aprender a analizar y discutir los resultados de las mismas 
en busca del tipo de animal que más le conviene a nuestras ganaderías, de acuerdo 
a nuestras condiciones de manejo, necesidades y objetivos productivos, en el 
marco del manejo de conceptos actuales como la genómica.

3. DIRIGIDO A

Profesionales que maneja aspectos sanitarios en animales de granja: MV, MVZ
Técnicos vinculados al trabajo sanitario en granjas y establos
Criadores y ganaderos
Estudiantes de Medicina Veterinaria y MVZ



4. PROFESOR/INSTRUCTOR

ALFONSO CHAVERA CASTILLO
Médico Veterinario Patólogo. Profesor Principal de la 

Facultad de Medicina Veterinaria de la UNMSM

ESTUDIOS:

Médico Veterinario, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú
Master of Science, Iowa State University, Ames, Iowa. Estados Unidos
The Fellow of the Royal Veterinary College. Uppsala Sweden The Board of 
Professors of the Royal Veterinary College is pleased to recognize. Suecia

ACTUALMENTE:

Profesor e investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Lima – Perú
Responsable del Laboratorio de Patología Animal. FMV-UNMSM
Autor de múltiples trabajos de investigación y conferencias en diversas ciudades del 
país y extranjero



5. PROGRAMA

Preparación y elección del animal
Ÿ Anamnesis y examen clínico
Ÿ Ficha de necropsia
Ÿ Materiales e implementos
Ÿ Bioseguridad

Proceso de necropsia
Ÿ Sacrificio del animal
Ÿ Examen externo del cadáver
Ÿ Protocolo de apertura y disección
Ÿ Evaluación macroscópica de órganos
Ÿ Descripción anátomo patológica de los hallazgos
Ÿ Cambios post mortem
Ÿ Informe de necropsia

Muestreo y Remisión de Muestras para Laboratorio
Ÿ Laboratorio de Microbiología: bacteriología, virología, micología
Ÿ Laboratorio de Patología: citología, histopatología, inmunohistoquímica
Ÿ Laboratorio de Parasitología
Ÿ Laboratorio Toxicología

Práctica de Necropsia
Ÿ Cuyes
Ÿ Cerdo
Ÿ Ternero

Clausura del curso y entrega de certificados

6. LUGAR 

INTAP (sur de Lima)

7. INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN
Precio Regular: S/ 450 (cuatrocientos cincuenta soles)
Precio Estudiantes: S/ 250 soles (doscientos soles)
Precio especial para inscripciones hasta 30 de julio – CUPOS LIMITADOS
Precio Regular: S/. 400 (cuatrocientos soles)
Precio Estudiantes de Pre Grado: S/ 200 soles (doscientos soles)

1er. Paso: 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.
Transferencia desde otros bancos al CCI: 00219300170745309913 – Cta. Cte en soles BCP a nombre 
de Corporación Veterinaria del Perú – RUC 20508448466
Pago YAPE al 996987368

2do. Paso: Llenar y enviar ficha de inscripción con todos los datos solicitados

INCLUYE:
Ÿ Capacitación teórica
Ÿ Práctica de campo
Ÿ Materiales para la necropsia y la toma de muestras
Ÿ Animales para necropsia
Ÿ Refrigerios
Ÿ Almuerzo
Ÿ Certificado

NO INCLUYE:
Ÿ IGV
Ÿ Aspectos no identificados en el programa



8. NORMAS DEL PARTICIPANTE 

La presente capacitación cuenta con reglas de conducta las cuales serán leídas a los participantes al 
inicio del curso por parte de la responsable de la capacitación. Al inscribirse en el curso el participante 
se compromete a cumplirlas en beneficio del cumplimiento de los objetivos. Estas se mencionan a 
continuación:

Primero: El participante debe cumplir estrictamente los horarios especificados en el programa.

Segundo: Los participantes deben hacerse responsables de sus laptops, cámaras u otros efectos 
personales llevados al curso, evite pérdidas y olvidos.

Tercero: Se recomienda al participante tener una conducta correcta y responsable, Cualquier 
complicación relacionada a una inconducta será de exclusiva responsabilidad del participante.

Cuarto: El participante deberá contribuir con el orden y limpieza en las instalaciones del INTAP.

Quinto: Ante cualquier necesidad de coordinar aspectos del curso o traslado deberá hacerlo de forma 
reservada con los responsables de la capacitación.

Sexto: Se recomienda promover la armonía en el grupo y evitar tensiones de cualquier tipo.
 

9. AUSPICIA


