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IFEVET es un instituto de formación en especialidades 
veterinarias que nace para contribuir al progreso de nuestro 
sector. Proporcionamos formación continuada que garantiza el 
desarrollo de conocimientos y habilidades veterinarias 
permitiéndote avanzar en tu práctica diaria con los medios que 
dispones en tu actividad diaria nada más finalizar cada formación.

Trabajamos para ofrecerte formación continuada de alta calidad y 
flexible en distintas especialidades veterinarias, mediante un 
innovador método de formación teórico-práctico y ponentes de 
reconocido prestigio internacional.



Formación teórica basada 
en casos clínicos: 
Los postgrados están compuestos por módulos de formación en streaming repartidos en �nes de 
semana, donde se aplicará y profundizará la teoría para poder aplicarla a casos clínicos. Asimismo, se 
complementará esta formación en un campus virtual y webinars.

Estructura científica:
• 2 semanas antes del inicio del módulo se compartirá el contenido teórico para garantizar una 

preparación homogénea de las clases.

• El �n de semana se realizará la formación en streaming aplicando la teoría anterior en casos clínicos 
reales junto con una mayor profundización de esta.

• Durante las dos semanas posteriores, se pondrá un caso clínico en el foro para que discutan sobre él 
los alumnos. Además, se plantearán las dudas surgidas durante la formación anterior.

• Se podrá complementar la formación con recursos online y o�ine que permitan al alumno seguir 
formándose de forma �exible y adaptada a las necesidades de cada uno (webinars, artículos…).

 

 

En IFEVET ofrecemos una formación de postgrado de calidad dirigida e impartida por los mejores 
docentes diplomados y acreditados en cada especialidad veterinaria. Nuestros postgrados, con una 
formación teórica basada en casos clínicos, permiten a los veterinarios desarrollar su carrera 
profesional y adquirir conocimientos que podrán poner en práctica desde el primer día.

 

Nuestros 
postgrados



Objetivo del curso
El curso está orientado a dotar de base 
teórico-práctica al alumno frente a las 
enfermedades neurológicas más comunes en la 
clínica veterinaria. El objetivo principal es que el 
alumno desarrolle unos hábitos de trabajo con 
base cientí�ca sólida y de aplicación práctica 
inmediata. 

Estructura y beneficios del 
postgrado
El postgrado se estructura en módulos con clase 
teórico-prácticas que permitirán al alumno ver 
cómo afrontar las bases de la neurología de una 
manera ordenada. Cada módulo estará impartido 
por uno o varios especialistas diplomados en 
cada materia, para garantizar al alumno la 
máxima calidad posible en la formación 
impartida. 

Al �nalizar cada módulo el alumno obtendrá una 
visión amplia y real de las posibilidades de 

tratamiento y aproximación al paciente 
neurológico. Será capaz de realizar un examen 
neurológico completo, localizar las lesiones, 
realizar un buen diagnóstico diferencial, plan 
diagnóstico y tratamiento adecuados. Además, 
será capaz de distinguir las diferentes 
situaciones en las que debe actuar de inmediato, 
cómo hacerlo y lo más importante: sabrá 
establecer el siguiente paso a realizar sin la 
frustración de sentir que no sabe hacia dónde va.

A quién va dirigido
Dirigido a profesionales que trabajen en 
urgencias, deseen profundizar en esta 
especialidad, actualizarse y aprender aspectos 
novedosos que puedan ser utilizados en el día a 
día.

Este postgrado será de gran utilidad para 
aquellos clínicos con cierta experiencia en el 
campo de la neurología y también para los que 
empiecen desde cero y necesiten poner los 
conceptos claros desde el inicio. 
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MÓDULO 1: Bases de la Neurología

MÓDULO 2: Pruebas complementarias M

MÓDULO 3: Mielopatías: primera parte

MÓDULO 4: Mielopatías: segunda parte

MÓDULO 5: Encefalopatías

MÓDULO 6: Epilepsia y Discinesias

MÓDULO 7: Vestibular, cerebelo y nervios craneales 

MÓDULO 8: Dolor, micción y terapias complementarias

MÓDULO 9: Sistema nervioso periférico – primera parte

MÓDULO 10: Sistema nervioso periférico – segunda parte

MÓDULO 11: Emergencias neurológicas

MÓDULO 12: Repaso Final

Estructura del Curso:

Más información en https://ifevet.com/postgrados-ifevet/anestesia/

Ficha 
Técnica

 Fechas de inicio y fin: del 27 de febrero al 18 de julio de 2021    
 Formación: teórico-práctica
 Número de módulos: 12 módulos
               Número de plazas: 30 plazas
 Modalidad: streaming



Contamos con un equipo docente formado por algunos de los especialistas clínicos más reconocidos 
en el sector veterinario, permitiéndonos proporcionar el más alto nivel profesional para hacer frente a 
los requerimientos teóricos y prácticos de cualquier veterinario clínico.

Nuestros ponentes:

ANNA SUÑOL
Directora del Postgrado 

Neurología
 LV, Dipl. ECVN, MRCVS

ALEJANDRO LUJÁN
LV, Dipl. ECVN, MRCVS

ANE URIARTE
LV, Dipl. ECVN, MRCVS

CARLOS ROS ALEMANY
LV, MRCVS, Dipl. ECVN

CRISTINA FONT
LV, MRCVS, Dipl. ECVN

ELSA BELTRÁN
LV, Dipl ECVN, PGCertVetEd FHEA, 

MRCVS



PATRICIA MONTOLIU
LV, Dipl. ECVN

PABLO AMENGUAL
LV, Dipl. ECVN, MRCVS

CARLES MORALES
LV.

VICTOR AIGE
LV, PhD

MARTA LÓPEZ
LV,

IRENE ESPADAS
LV, MRCVS

ARACELI CALVO
LV, Certi�cada como experto 

GNEAUPP

JORGE PÉREZ-ACCINO
LV, MRCVS

SOFÍA GARCÍA-PERTIERRA
LV.

ALBA FARRÉ
LV.



¿Necesitas más información?
Envíanos un correo electrónico a info@ifevet.com o déjanos tus datos en nuestra web

ifevet.com
y nos pondremos en contacto contigo.

ifevet
Instituto de Formación en Especialidades Veterinarias

Formación 
veterinaria innovadora 
para tu día a día

Elige tu posgrado ifevet y sé el profesional 
que quieres ser

Medicina Felina

Medicina Interna

Neurología

Anestesia

Urgencias

Odontología


