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Somos 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.

Nuestra formación te permitirá progresar
dentro de la especialidad, desarrollar tu
carrera profesional y formar parte de la
comunidad científica de IFEVET;

Formación
veterinaria

aplicada para tu
día a día

¿QUIÉNES SOMOS?

El instituto que está revolucionando la
formación veterinaria

Ifevet | Instituto de Formación en Especialidades Veterinarias
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ESPECIALISTAS EN

FORMACIÓN VETERINARIA

Contribuimos a la constante evolución y transformación en el desarrollo
profesional de los veterinarios y auxiliares. Proporcionando formación que
garantice la excelencia académica para cualquier veterinario o auxiliar que esté
interesado en progresar y quiera ampliar sus contactos en la comunidad científica
de la especialidad que esté interesado.

Innovación sistema de
formación teórico-

práctico

Profesorado de
reconocido prestigio
altamente cualificado

Formación
aplicable para

tu día a día

Ifevet | Instituto de Formación en Especialidades Veterinarias
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IFEVET ofrece formación tanto a
Veterinarios como a Auxiliares Veterinarios

 

¿QUÉ OFRECEMOS?
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 Postgrados para Veterinarios1.
Nuestros postgrados para Veterinarios te permiten
avanzar profesionalmente en la especialidad que más te
interese y adquirir conocimientos que podrás poner en
práctica desde el primer día.

Ifevet Streaming es la plataforma de formación
continuada para Veterinarios y Auxiliares Veterinarios de
referencia en el sector veterinario. En ambas plataformas
ya dispones de más de 100 contenidos.

3. Plataforma de formación
continuada - Ifevet Streaming

Nuestros cursos para Auxiliares Veterinarios te permiten
avanzar profesionalmente en la especialidad que más te
interese y adquirir conocimientos que podrás poner en
práctica desde el primer día. 

2. Cursos para Auxiliares Veterinarios

PodcastsVídeosWebinars
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Ofrecemos una formación de calidad dirigida e impartida por las mejores
Auxiliares Veterinarias y de reconocido prestigio.

Los cursos de ATVs están compuestos por Módulos con formación basada en casos
clínicos en  formato streaming. Asimismo, se complementa la formación con
webinars y foro de dudas.

NUESTROS CURSOS

Medicina FelinaLaboratorioHospitalización

AnestesiaUrgencias

Avanza en tu práctica diaria y
desarrolla tu carrera profesional



El curso se estructura en 4 módulos con clase teórico-práctica en los que el alumno
aprenderá a trabajar en la hospitalización y cuidados intensivos de un centro
veterinario de pequeños animales. 

Formato Módulos
En streaming que se
adapta a tu vida

4 módulos de formación
en diferentes áreas de
Hospitalización

Con nuestro postgrado...

Reconocerás posibles complicaciones y
aprenderás cuidados intensivos en
patologías concretas 

Aprenderás a trabajar en la
hospitalización aportando una buena
monitorización de los pacientes y su
evolución

Desarrollarás un conocimiento más
amplio de Hospitalización y cuidados
intensivos aplicable a tu día a día

Fecha de inicio
20 de noviembre de 2021

Número de plazas

36 plazas
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Formación en Streaming

HOSPITALIZACIÓN
en pequeños animales

Curso de



NUESTROS PONENTES
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02

06

Judith Soriano
Servicio de hospitalización y
cuidados intensivos del HVG.

Maria Teno
Directora del postgrado

Resp. del servicio de Hospitalización y Cuidados
intensivos en Hospital Veterinario Puchol

Erika Conejo
Coordinadora de Auxiliares del

HCV de la UAB. Servicio de
Urgencias y Cuidados Intensivos

Emily Badaraco
ATV y Resp. del servicio de Nutrición

Hospital Felino Gattos de Madrid

Sofía Carballo
ATV en Centro

Veterinario Kinkajú

MÓDULOS

Introducción a la hospitalización
 

Monitorización y seguimiento del paciente
hospitalizado

 
Tipos de pacientes hospitalizados: Parte 1

 
Tipos de pacientes hospitalizados: Parte 2

01
 

02
 
 

03
 

04



El curso se estructura en 4 módulos con clase teórico- práctica en los que el
alumno aprenderá a trabajar en el laboratorio de un centro veterinario de
pequeños animales. 

Formato Módulos
En streaming que se
adapta a tu vida

4 módulos de formación
en diferentes áreas de
Laboratorio

Con nuestro postgrado...

Aprenderás a trabajar en el laboratorio
de un centro veterinario de pequeños
animales

Avanzarás hacia un conocimiento más
amplio de la especialidad ayudando a
reforzar tu experiencia en la clínica
diaria

Aprenderás a manejar de las diferentes
técnicas de laboratorio, protocolos y
organización del mismo

Fecha de inicio
27 de noviembre de 2021

Número de plazas

36 plazas
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Formación en Streaming

LABORATORIO
en pequeños animales

Curso de



NUESTROS PONENTES

Judith Soriano
Servicio de hospitalización
y cuidados intensivos del

HVG.

Sofía Carballo
ATV en Centro

Veterinario Kinkajú

Irene Martínez
Directora del curso

TS en Laboratorio Clínico y Biomédico, TS
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

y ATV en Hospital Felino Gattos

MÓDULOS

Introducción al laboratorio: Parte 1
 

Introducción al laboratorio: Parte 2
 

Test de laboratorio específicos
 

Mantenimiento del laboratorio

08

Erika Conejo
Coordinadora de Auxiliares del

HCV de la UAB. Servicio de
Urgencias y Cuidados Intensivos
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El curso se estructura en 4 módulos con clase teórico- práctica en los que el
alumno aprenderá a trabajar con el paciente felino y reforzará su experiencia
clínica diaria. 

Formato Módulos
En streaming que se
adapta a tu vida

4 módulos de formación
en diferentes áreas de
Medicina Felina

Con nuestro postgrado...

Avanzarás hacia un conocimiento más
amplio de la especializada ayudando a
reforzar tu experiencia clínica diaria

Aprenderás la hospitalización y formas
de adaptar el centro veterinario a este
tipo de pacientes

Aprenderás a trabajar con las
peculiaridades del manejo del paciente
felino y sus patologías

Fecha de inicio
12 de febrero de 2022

Número de plazas

36 plazas
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Formación en Streaming

MEDICINA FELINA
Curso de



NUESTROS PONENTES

01
 

02
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Irene Martinez
TS en Laboratorio Clínico y Biomédico, TS
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

y ATV en Hospital Felino Gattos

Raquel Bernabé
ATV Resp. hospitalización y equipo
enfermería Clínica Felina Barcelona

Emily Badaraco
Directora del curso

ATV y Resp. del servicio de Nutrición
Hospital Felino Gattos de Madrid.

Erika Conejo
Coordinadora de Auxiliares del

HCV de la UAB. Servicio de
Urgencias y Cuidados Intensivos

Judith Soriano
Servicio de hospitalización y
cuidados intensivos del HVG.

Maria Teno
Resp. del servicio de Hospitalización

y Cuidados intensivos en Hospital
Veterinario Puchol

MÓDULOS

Introducción a la medicina felina
 

Manejo del paciente felino
 

Patología felina
 

Urgencias en medicina felina

01
 

02
 

03
 

04



El curso se estructura en 4 módulos con clase teórico- práctica en los que el
alumno aprenderá a afrontar diferentes situaciones clínicas en urgencias de una
manera ordenada. 

Formato Módulos
En streaming que se
adapta a tu vida

4 módulos de formación
en diferentes áreas de
Urgencias

Con nuestro postgrado...

Avanzarás hacia un conocimiento más
amplio de la especializada ayudando a
reforzar tu experiencia clínica diaria 

Aprenderás a manejar pacientes en
diferentes situaciones críticas, desde
el reconocimiento de las mismas hasta
su estabilización y resolución

Obtendrás una visión amplia y real de
las posibilidades de tratamiento y
aproximación al paciente de urgencias

Fecha de inicio
19 de febrero de 2022

Número de plazas

36 plazas
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Formación en Streaming

URGENCIAS 
en pequeños animales

Curso de



NUESTROS PONENTES

01
 

02

TS en Laboratorio Clínico y Biomédico, TS
en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico

y ATV en Hospital Felino Gattos

Resp. del servicio de Hospitalización
y Cuidados intensivos en Hospital

Veterinario Puchol

Coordinadora de Auxiliares del HCV
de la UAB. Servicio de Urgencias y

Cuidados Intensivos

ATV y Resp. del servicio de Nutrición
Hospital Felino Gattos de Madrid.
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Irene MartinezMaria TenoErika Conejo

Emily Badaraco Sofía Carballo
ATV en Centro

Veterinario Kinkajú

Olimpia Sanchez
LV.

MÓDULOS

Introducción a las urgencias y triage
 

Principales urgencias en clínica de pequeños
animales: Parte 1

 
Principales urgencias en clínica de pequeños

animales: Parte 2
 

Principales urgencias en clínica de pequeños
animales: Parte 3
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El curso se estructura en 4 módulos con clase teórico- práctica en los que el alumno
aprenderá a afrontar diferentes situaciones clínicas en anestesia de una manera
ordenada. 

Formato Módulos
En streaming que se
adapta a tu vida

4 módulos de formación
en diferentes áreas de
Anestesia 

Con nuestro postgrado...

Aprenderás a manejar equipos,
fármacos y casos clínicos de situaciones
concretas que encontramos en la práctica
diaria y que suponen un reto

Obtendrás la experiencia necesaria en el
campo de la anestesia y la analgesia para
iniciar tu camino hacia la dedicación
exclusiva en esta especialidad

Desarrollarás un conocimiento más amplio
de la especialidad ayudando a reforzar tu
experiencia clínica diaria

Fecha de inicio
26 de febrero de 2022

Número de plazas

36 plazas
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Formación en Streaming

ANESTESIA
en pequeños animales

Curso de



NUESTROS PONENTES
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02
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Erika Conejo
Coordinadora de Auxiliares del HCV de la

UAB. Servicio de Urgencias y Cuidados
Intensivos

Maria Teno
Resp. del servicio de Hospitalización

y Cuidados intensivos en Hospital
Veterinario Puchol

Alexandra García
ATV Resp. del área de quirófano y

anestesia en Balmesvet Veterinaris
Hospital 24h

Emily Badaraco
ATV y Resp. del servicio de Nutrición

Hospital Felino Gattos de Madrid.

Sofía Carballo
ATV en Centro Veterinario Kinkajú

MÓDULOS

Introducción a la anestesia general y
equipamiento

 
Analgesia y farmacología

 
Urgencias anestésicas

 
Anestesia en animales exóticos
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La formación es la forma
de crecer

¿Necesitas más información?

info@ifevet.com 

 ifevet.com

+34 633 43 58 14


