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II Congreso Internacional de la SETOV y I Curso Práctico de TPLO
Cáceres, España 27, 28 y 29 de septiembre de 2007
Durante los próximos días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007 la Sociedad Española de
Traumatología y Ortopedia Veterinaria (SETOV) va a celebrar en el Centro de Cirugía de
Mínima Invasión (CCMI) de Cáceres el II Congreso Internacional de la SETOV y I Curso
Práctico de TPLO.
Dentro del Congreso se realizará el I Curso Práctico de TPLO, es el primer curso práctico
que se celebra en España que se suma a Alemania-Munich como únicos sitios europeos
donde se han celebrado cursos que enseñen la Técnica Oficial TPLO.
Este curso oficial de Osteotomía niveladora de la meseta tibial (TPLO) (27 de septiembre)
será impartido por los prestigiosos Profesores Diplomados de los colegios Europeo y
Americano, Ulrike. Matis y Roberto Kostlin de la Facultad de Munich y Kenneth. Johnson
de la Facultad de Ohio.
Se trata de un curso totalmente práctico y de plazas muy limitadas, para que todos los
asistentes tengan la oportunidad de realizar la técnica propuesta en quirófano.
Este curso se desarrollará en inglés con traducción consecutiva al castellano.
El programa de dicho curso incluirá las siguientes materias:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad del ligamento cruzado: Patogénesis y evaluación clínica
Concepto de TPLO
Evaluación radiográfica y planteamiento para la TPLO
Técnica quirúrgica de la TPLO
Lesión del menisco: meniscectomía
Liberación del menisco: panel discusión
Resultados después de la cirugía de TPLO
Complicaciones de la TPLO
Prácticas en quirófano

En cuanto al II Congreso Internacional de la SETOV se celebrará los días 28 y 29 de
septiembre en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI) y se desarrollará en inglés
con traducción simultánea al español.
Este congreso será impartido por los líderes de esta especialidad en Europa y en Estados
Unidos, actuando como ponentes la Profesora Matis y el Profesor Köstlin de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Munich y los Profesores Johnson de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de Ohio y el Dr. Marti de la Universidad de Virginia. En el
congreso se hablará de los problemas reales que nos afectan en la práctica clínica diaria
según el programa que adjuntamos.
Para más información sobre ambos eventos, pueden ponerse en contacto con Laura Luis
Fernández a través del número de teléfono 927 181032, o bien escribir al correo
electrónico lluis@ccmi.es
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