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El proveedor de e-learning de 
elección en el sector zoosanitario

Desde el nacimiento de la unidad de e-learning de Grupo Asís en 2008, los alumnos  
que anualmente se forman con nosotros se cuentan por miles. 

Nuestros programas formativos se dirigen a veterinarios, tanto clínicos como  
de producción, y a auxiliares técnicos veterinarios. El secreto de su éxito es triple:  
la calidad en contenidos y en diseño, la interactividad y la participación.  
Con la colaboración de expertos en cada una de las especialidades, los contenidos  
están realizados por veterinarios expertos en diseños didácticos y diseñadores  
que dominan los recursos multimedia. 

Así se elaboran unidades formativas interactivas, rigurosas en su planteamiento 
técnico y pedagógico y con todas las ventajas de la enseñanza a distancia: comodidad, 
participación, flexibilidad, contacto con tutor, experto y colegas de profesión, etc. 

Al finalizar, los alumnos nos expresan lo que para nosotros constituye el mejor aval  
de nuestro trabajo: su satisfacción. 

El e-learning es la opción más avanzada para proporcionar formación continuada a los 
técnicos del sector. 
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Cursos de  
autoaprendizaje
Los cursos de autoaprendizaje suponen un paso más en la formación online.  
No sólo permiten al alumno conectarse donde y cuando quiera, sino que 
no tienen la limitación de un curso tradicional en cuanto al seguimiento y 
activación de los diferentes módulos. De esta forma el alumno puede avanzar  
a su ritmo, dependiendo únicamente de su progreso personal.

Los contenidos están disponibles varios meses para su revisión, por lo que no 
es posible consultar al experto que ha elaborado el material. Asís Formación 
sí ofrece a los alumnos soporte técnico para resolver las dudas sobre el 
funcionamiento del campus.

Todos los contenidos del curso están alojados en el campus virtual de Grupo 
Asís, desde el cual se realizan las distintas actividades que integran los cursos: 
estudio del material teórico, resolución de casos prácticos o ejercicios  
y realización de autoevaluaciones

Para que los alumnos puedan sacar el máximo rendimiento a esta metodología 
de aprendizaje, hemos preparado un tutorial que guiará su navegación en el 
campus virtual. Además, contarán en todo momento con la ayuda de un tutor 
especializado que le guiará en su progreso personal y resolverá sus dudas sobre 
el funcionamiento del campus.

Metodología≤
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Objetivos del curso

Contenidos

Entre los objetivos que pretendemos conseguir con este curso, 
destacan los siguientes:

 ■ Conocer los fármacos más utilizados en anestesia 
veterinaria: sedantes, hipnóticos, analgésicos, relajantes, 
fármacos de urgencia; sus efectos sobre el paciente y la 
utilización más apropiada en cada caso.

 ■ Conocer las maniobras fundamentales que hay que hacer 
siempre ante una anestesia y conocer las técnicas básicas 
para realizarlas.

 ■ Reconocer en el paciente los signos de dolor intraoperatorio 
y las maniobras básicas en analgesia. Control de la hipnosis 
en el paciente anestesiado.

 ■ Conocer las técnicas básicas en ventilación mecánica y 
soporte ventilatorio y reconocer cómo interfiere la anestesia 
en la ventilación normal del paciente.

 ■ Tener las bases clínicas apropiadas para realizar un control 
de los signos vitales en anestesia y saber interpretar dichos 
signos clínicos en el paciente. Conocer y saber interpretar la 
información que nos brindan los monitores de anestesia.

 ■ Saber responder con rapidez y seguridad ante las posibles 
complicaciones y emergencias que puedan aparecer durante 
un procedimiento anestésico y conocer las maniobras 
básicas de reanimación cardiopulmonar para saber 
responder ante una parada cardiorrespiratoria.

≤

Duración:

12 horas

Autor:

Gaspar Soler

Precio:

39 €

Contenidos

Con este trabajo lo que se pretende es hacer 
entender a los veterinarios que realizan 
procedimientos anestésicos cuáles son los 
fundamentos y conocimientos básicos y esenciales 
antes de enfrentarse a una anestesia. 

Se explicarán los mecanismos y maniobras que se 
pueden realizar para mejorar los resultados ante un 
procedimiento de este tipo y minimizar la aparición 

�

de complicaciones derivadas de la anestesia. Es 
fundamental el conocimiento de los fármacos que 
utilizamos en anestesia y cuáles son los efectos que 
producen sobre el paciente.
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Índice de contenidos≤

MÓDULO  1 

 ■ Planificación de una anestesia
 ■ Referente al paciente.
 ■ Referente al equipamiento.
 ■ Referente al anestesista.
 ■ Maniobras fundamentales en anestesia.  
(Aporte de fluidos y aporte de oxígeno).

 ■ Práctica

MÓDULO  2 

 ■ Fases de una anestesia (premedicación, 
inducción, mantenimiento 
y recuperación.)

 ■ Fármacos más utilizados en cada una de las 
fases.

 ■ Diferenciar hipnosis de analgesia en el 
mantenimiento.

 ■ Fármacos en analgesia pre, intra  
y posoperatoria. 

 ■ Técnicas especiales en analgesia.

 ■ Práctica

MÓDULO  3 

 ■ Soporte ventilatorio del paciente
 ■ Interferencia de la anestesia en la ventilación  
del paciente.

 ■ Técnicas básicas de ventilación y modos 
ventilatorios.

 ■ Monitorización de la ventilación.

 ■ Práctica

MÓDULO  4 

 ■ Control de signos vitales en anestesia
 ■ Monitorización clínica y básica.
 ■ Monitorización de la respiración.
 ■ Monitorización cardiovascular.
 ■ Otros controles fundamentales.

 ■ Práctica

MÓDULO  5 

 ■ Complicaciones en anestesia
 ■ Errores y accidentes más frecuentes  
en anestesia.

 ■ Complicaciones anestésicas.
 ■ Emergencias en anestesia.
 ■ La parada cardiorrespiratoria en anestesia  
y técnicas de reanimación.

 ■ Práctica

MÓDULO  6 

 ■ AUTOEVALUACIÓN

 ■ MATERIAL COMPLEMENTARIO
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Autor≤

Licenciado en Veterinaria por la facultad de Córdoba en 1985.

Dedicado casi en exclusiva a la Anestesiología Veterinaria de pequeños animales 
desde hace más de 10 años.

Fue profesor asociado en Veterinaria (Dpto de Medicina y Cirugía-Área de 
Anestesiología de la Universidad Cardenal Herrera-CEU) entre los años 2002-2011 
realizando trabajo asistencial en el Hospital Veterinario Clínico de dicha facultad 
en el departamento de Anestesiología.

Diploma Título Propio en Anestesiología Veterinaria por la UCM.

Acreditado por AVEPA en Anestesiología Veterinaria de pequeños animales y 
miembro del grupo de trabajo de AVEPA de anestesia (GAVA).

Miembro fundador y socio de SEAAV (Sociedad Española de Anestesia y Analgesia 
Veterinaria) y socio de AVA (Anesthesists Veterinary Asociation).

Autor de numerosos artículos científicos, ponencias y talleres relacionados con el 
mundo de la anestesia y analgesia en pequeños animales.

En la Actualidad trabaja en el Hospital Veterinario GUADIAMAR en Sanlúcar la 
Mayor (Sevilla) como responsable del departamento de Anestesiología y control 
del Dolor.

Gaspar Soler

Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I    Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1    50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com
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