
Estimad@ amig@ 

Desde Yvet Soluciones Veterinarias como distribuidores de Elite Tecnología Veterinaria, 

tenemos el placer de invitarle al próximo taller de Monitorización y Ventilación Mecánica 

que realizaremos el próximo viernes 30 de Abril de 2021. 

Se realizará el mismo curso en dos turnos para poder facilitar la asistencia, constará de 

tres horas y media respetando el orden de inscripción de los asistentes.

• Mañanas  de 10 a 13:30

• Tardes      de 16 a 19:30

El primer curso (mañanas)dará comienzo a las 10:00 y el segundo (tardes)a las 16:00, por 

lo que en el turno que usted haya elegido, le rogamos que llegue unos minutos antes. El 

número máximo de alumnos será de 9 personas, por lo que, garantizamos la distancia de 

seguridad sobrada en la sala de formación. Durante el taller además, alumnos y docente 

portarán mascarilla. 

A las 11:45 y a las 17:45 pararemos a tomar un café. El coffe break se realizará 

garantizando la seguridad en la sala de formación en todo momento y nuevamente, habrá 

espacio más que garantizado para guardar las distancias de seguridad. 

El coffe break está incluído en el curso y no tendrá que abonar ningún importe. 

La dirección del curso es:Hotel NH Las Artes
T: +34 96 3351310
Avenidad Instituto Obrero, 28 
46013 Valencia España
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El curso constará de los siguientes puntos:

1. Monitorización anestésica básica, comprendiendo nuestro monitor.

2. Principios ventilación anestésica básica.

3. ¿Como ventilo a mi paciente?

4. Elección de modo ventilatorio.

5. Programar un ventilador mecánico.

Dispondremos de un equipo de anestesia real para poner en práctica lo 

que estudiemos en el curso. 

Esperamos contar con su presencia en nuestro taller. 

Nos vemos el 30 de Abril! 
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