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PONENTES

Esther es l icenciada en Veter inar ia por la Universidad de
Extremadura,  máster universitar io en Invest igación en
Ciencias de la Salud por la misma universidad y diploma
de posgrado en Cl ínica de Pequeños Animales por la
Universidad Autónoma de Barcelona.  En 2014 alcanzó su
Doctorado Internacional  en el  área de la Endourología,
con la mención de Premio Extraordinar io .Durante 8 años
ha trabajado como invest igadora en el  Centro de Cirugía
de Mínima Invasión Jesús Usón (Cáceres) .La Endoscopia,
la Radiología Intervencionista y la Cirugía de Mínima
Invasión const i tuyen sus áreas de mayor interés y sobre
las que ha real izado más de 40 publ icaciones en revistas
de índice de impacto,  así  como capítulos en l ibros.
Esther también colabora como docente en act iv idades
de formación posgrado,  tanto universitar ia como no
universitar ia .

                             Esther Morcillo Martín

Angelo es Licenciado en Medicina Veter inar ia por la
Universidad de Chi le en colaboración con la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB) en 2008.  Máster Of ic ial  –
Invest igación Cl ínica Apl icada en Ciencias de la Salud,
por la UAB. Título Propio de Especial ista en Endoscopia
y Cirugía de Mínima Invasión en Pequeños Animales por
la Universidad de Extremadura.  Tesis Doctoral  en el
Centro de Cirugía de Mínima Invasión ´ ´Jesús Usón“
(CCMIJU),  sobre el  pr imer s imulador laparoscópico
veter inar io y su apl icación durante la formación
laparoscópica en veter inar ios,  consiguiendo el  t í tulo de
Doctor en Sanidad Animal Veter inar ia con la dist inción
máxima de ´Cum Laude`  por la UAB en 2015.  Cirugía de
Tej idos Blandos en pequeños animales por la Asociación
de Veter inar ios Españoles Especial istas en Pequeños
Animales  (AVEPA)

                             Angelo Tapia Araya



PROGRAMA

Introducción a la endoscopia f lexible

9:00-9:15

19 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Equipos de endoscopia f lexible,
instrumental  y mantenimiento

9:15-9:45

Endoscopia digest iva:  indicaciones,  técnica y
complicaciones

9:45-10:15

Endoscopia respirator ia :  indicaciones,
técnica y complicaciones

10:15-10:45

Endoscopia ur inar ia :  indicaciones,  técnica y
complicaciones

10:45-11:15

Descanso

11:15-11:30

Final  del  programa

13:15

Introducción a la endoscopia r ígida

11:30-11:45

Equipos de endoscopia r ígida,
instrumental  y mantenimiento

11:45-12:15

Técnicas laparoscópicas

12:45-13:15



Este curso es exclusivamente para
personal veter inar io .

Debe sol ic i tarnos su inscr ipción en el
curso.

Contacto:
Javier Angulo (+34)  647 68 52 00
javier .angulo@grupoemer.com

INSCRIPCIONES

En caso de no cubrirse todas las
plazas la organización se reserva el
derecho a cancelar el  curso,  así  como
a modif icar la fecha del  mismo si  fuera
necesar io por causas ajenas a la
voluntad de los organizadores.

CANCELACIÓN


