
PAPEL DEL ATV EN CIRUGÍA

José Rodríguez

Curso de  
autoaprendizaje



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. 

2



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: 

■ ■ Identificar correctamente el instrumental y equipo 
quirúrgico, su limpieza y mantenimiento.

■ ■ Saber preparar el instrumental y el área quirúrgica 
para cada tipo de cirugía.

■ ■ Conocer la vestimenta y conducta en el quirófano.

■ ■ Repasar las funciones del instrumentista y 
ayudante durante una cirugía.

■ ■ Abordar los principales cuidados y control 
posoperatorio.

■ ■ Y, con todo ello, mejorar las competencias y 
habilidades de los auxiliares técnicos veterinarios 
en el campo de la cirugía.

Duración:

12 horas

Autor:

José Rodríguez

Precio:

39 €

El objetivo de este curso es mejorar las 
competencias y habilidades de los auxiliares 
técnicos veterinarios en el campo de la cirugía, en 
base a un mejor conocimiento y control de todo lo 
relacionado con el área quirúrgica: identificación 
y cuidado del instrumental, esterilización del 
material, preparación del paciente, vestimenta 
y conducta en quirófano, ayuda a los cirujanos, 
cuidados posoperatorios, etc. 

El éxito de la intervención quirúrgica depende del 
correcto trabajo de cada miembro del equipo y de 
su compenetración.

Disponible desde:

01/01

Disponible hasta:

31/12
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Índice de contenidos

MÓDULO  1 

Instrumental y equipo quirúrgico
■ ■ TEORÍA 

■■■ Conocimiento, limpieza y mantenimiento del 
material quirúrgico.

■■■ Preparación del instrumental para la cirugía.
■■■ Esterilización.

■ ■ PRÁCTICA 
■■■ Ejercicios.

MÓDULO  2 

Guías para la preparación del paciente  
y del quirófano

■ ■ TEORÍA 
■■■ Preparación del área quirúrgica.
■■■ Preparación del instrumental y del campo 

operatorio.
■■■ Vestimenta y conducta en el quirófano.

MÓDULO  3 

Papel del ATV durante la cirugía
■ ■ TEORÍA 

■■■ Ayuda y asistencia al cirujano.
■■■ Manejo y cesión del instrumental quirúrgico.
■■■ Mantenimiento del instrumental y material 

durante la cirugía.
■■■ Técnicas de sutura, sutura de heridas y fijación 

de tubos de drenaje y catéteres.

Este programa teórico puede verse modificado en algún punto para una mejor docencia.

MÓDULO  4 

Cuidados y control posoperatorio
■ ■ TEORÍA 

■■■ Vigilancia y cuidado de heridas y drenajes.
■■■ Prevención de autotraumatismos.
■■■ Vendajes.
■■■ Identificación de complicaciones: seroma, 

infección, dehiscencia.

MÓDULO  5 
■ ■ AUTOEVALUACIÓN
■ ■ MATERIAL COMPLEMENTARIO
■ ■ ENCUESTA DE CALIDAD
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Autor

José Rodríguez Gómez 

Licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid en el año 
1982 y doctor en Veterinaria por la misma Universidad en el año 1986. Fue 
miembro del Grupo de Cirugía Experimental del Hospital Clínico Universitario de 
Madrid durante los años 1982-1987.

Profesor titular de Patología Quirúrgica y Cirugía de la Universidad de Zaragoza 
desde el año 1987 hasta la actualidad, consultor de la revista Veterinary Record. 
Es miembro del equipo quirúrgico del hospital de referencia Valencia Sur desde 
el año 2015 hasta la actualidad.

Autor y coordinador de la serie de libros “Cirugía en imágenes paso a paso” que 
incluye los volúmenes “La parte posterior”, “El abdomen caudal”, “El abdomen 
craneal”, “El tórax” y del libro “Cirugía sin sangrado”, que han sido traducidos a 
diversos idiomas (francés, italiano, alemán, inglés, japonés, coreano y chino).

Transmitir y generar  
conocimiento veterinario  
es nuestra razón de ser

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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