
I CURSO DE 
PATOLOGÍA Y 

CIRUGÍA OCULAR  
EN PEQUEÑOS 

ANIMALES  

21 Y 22 FEBRERO 2014  
D. Rui Oliveira: Certificado en Oftalmología 
Veterinaria RCVS-Especialidad en Oftalmología 
Veterinaria por el Royal College Veterinary Surgeons, 
Inglaterra. Licenciado en Medicina Veterinaria por la 
Facultad de Medicina Veterinaria de la  Universidad 
Técnica de Lisboa, en 2000. Clínico privado en 
Oftalmología Veterinaria desde 2002. Diploma 

postgrado en Oftalmología Veterinaria por la UAB, en 2002. Curso 
postgrado de Cirugía Ocular Avanzada de ESAVS, en Toulouse, en 
2004, así como diversos cursos en Portugal y en el extranjero de 
microcirugía ocular y cirugía de catarata por facoemulsificación. 
Funda el Instituto Oftalmológico Veterinario en Lisboa y es 
pionero en la Oftalmología Veterinaria en Portugal, siendo el 
primer veterinario en realizar cirugía de cataratas por 
facoemulsificación con colocación de lentes intraoculares, así 
como pionero en realizar cirugía de glaucoma por endoláser en 
toda la Península Ibérica. Además de trabajar en Portugal y 
España, actualmente desarrolla también su actividad en el Reino 
Unido, como especialista en oftalmología, en el hospital de 
referencia Pride Veterinary Centre y en clínicas veterinarias de 
Singapur, China, Malasia y Dubái. Es colaborador de las 
Universidades de Lisboa y Évora, donde imparte clases de 
oftalmología veterinaria de pequeños animales y équidos. 
Colabora como oftalmólogo especialista veterinario en el Jardím 
Zoológico de Lisboa, Oceanário de Lisboa, etc. Tiene diversas 
publicaciones, pósters y presentaciones orales en congresos 
internacionales de la especialidad, ECVO, ESVO e IEOC. 

 

D.ª Laura Muñoz: Licenciada en Medicina Veteri-
naria por la Facultad de Veterinaria de la Universi-
dad Complutense de Madrid, en 1998. Realiza un 
internado en Patología Médica y Oftalmología Veteri-
naria en 1996-1998, en el Hospital Clínico de la 
misma universidad. Diploma postgrado en Oftalmo-
logía Veterinaria por la Universidad Autónoma de 

Barcelona en 2002. Curso postgrado de Cirugía Ocular Avanzada 
de ESAVS, en Toulouse, en 2004. Posteriormente, realización de 
diversos cursos de microcirugía ocular, cirugía de catarata por 
facoemulsificación y vitrectomía en España y en el extranjero. En 
2006, realiza una estancia en el Departamento de Oftalmología 
Comparada en Ohio State University (Columbus, Ohio, EEUU). En 
2007-2011, continúa su formación en cirugía intraocular 
(cataratas y glaucoma), con médicos oftalmólogos de Madrid. 
Ejerce oftalmología veterinaria en clínica privada para pequeños 
animales y équidos desde 2002. En 2011 funda Ocularvet-
Instituto de Oftalmología Veterinaria Comparada. Autora de una 
publicación en la revista internacional Veterinary Ophthalmology. 
Tiene diversas publicaciones, pósters y presentaciones orales 
relacionadas con la oftalmología veterinaria en revistas y congre-
sos nacionales de pequeños animales y équidos. Ponente en cur-
sos de oftalmología impartidos a nivel nacional.  

PONENTES 

Pago por transferencia bancaria   
0049 3159 72 2294086621  

Teléfono: 644 599 014 
email: info@ocularvet.com 

Inscripciones por email antes del 7 Febrero 2014 OCULARVET 

Instituto de Oftalmología Veterinaria Comparada 

Lugar de celebración: 

Centro Militar de Veterinaria de la Defensa  

C/ Darío Gazapo, 3 (28023) 

Km 7.300 carretera A5, Madrid 

ORGANIZACIÓN 

 

CENTRO MILITAR DE  VETERINARIA DE LA DEFENSA 



9:00 

Instrumentos quirúrgicos. Principios de 

cirugía palpebral y técnicas de 
enucleación. 

10:00 
Blefaroplastias reconstructivas, técnicas 
de corrección de entropión y ectropión, y 

cirugía de la membrana nictitante.  

11:00 Pausa-café. 

11:30 

 

 
 

 

 
Prácticas: 

Exploración 

ocular en perros. 

12:30-
14:00 

Prácticas en cadáveres: 

Tarsorrafias temporales y de membrana 
nictitante. Blefaroplastias (Hotz-Celsus 

modificado, Técnica de Stades). Excisión 

de neoplasias palpebrales y punto en 8. 

Recolocación de la glándula de la 
membrana nictitante y corrección  de la 

eversión del cartílago. 

14:00 Comida. 

15:00-
18:30 

Prácticas de cirugía 
corneal en ojos de 

cerdo: 

 Laceraciones y cuerpos 

extraños corneales. 
 Queratotomía en rejilla. 

 Queratectomía superficial. 

 Queratectomía completa             
(trasplante corneal). 

 Colgajos conjuntivales. 

  

 Sábado 22 Febrero, mañana 

9:00 
Inauguración y entrega de 

documentación. 

9:30 
Revisión anatómica y examen 

ocular: material y métodos. 

10:30 
Patología de los párpados y de 

la membrana nictitante. 

11:30 Pausa-café. 

12:00 
Patología y cirugía de la 

conjuntiva y de la córnea. 

13:00 
Uveítis y manifestaciones 
oculares de enfermedades 

sistémicas. 

14:00 Comida. 

15:00 

Patología del cristalino y cirugía 
por facoemulsificación: cómo y 

cuándo operar. 

16:00 
Glaucoma. Claves en su 

tratamiento. Endoláser. 

17:00 Pausa-café. 

17:30-
18:30 

Patología de la retina. 

Viernes 21 Febrero  Sábado 22 Febrero, tarde 

Cada participante  
usará  una 
lámpara de                 
hendidura, 

oftalmoscopio, 
directo e 

indirecto, y un 
Tonopen XL o un 

Tonovet. 

Precio de la inscripción* 
490€  

PLAZAS LIMITADAS 

* Comidas y cafés incluidos en el precio 

PROGRAMA 

Prácticas con 
microscopio 
quirúrgico y 

lupas de 
microcirugía 


