
 

Diplomado de postítulo en geriatría 

Director: Isaias Cordova 

Fechas módulos: 

 

I - 1 y 2 de Abril 2019l 

II - 6 y 7 de Mayo 2019 

III - 4 y 5 de Junio 2019 

IV - 1 y 2 de Julio 2019 

V - 5 y 6 de Agosto 2019 

VI - 2 y 3 de Septiembre 2019 

VII - 7 y 8 de Octubre 2019 

VIII - 4 y 5 de Noviembre 2019 

IX- 2 y 3 de Diciembre 2019 

X - 6 y 7 de Enero 2020 

XI- 2 y 3 de Marzo 2020 

XII - 6 y 7 Abril 2020 

XIII-  4 Mayo 2020  examen 

 

 

 

 

 

 



Organiza:   Centro de especialización Veterinaria VECME Spa. 

Dirigido a:  Médicos Veterinarios. 

 

Descripción del programa: 

Este diplomado es de modalidad teórico presencial,  está dirigido a Médicos Veterinarios que deseen 

ampliar sus conocimientos, en el campo de geriatría en pequeños animales, otorgando un mejor 

desempeño en diagnóstico y terapéutica de pacientes geriátricos. 

 

Objetivo general:  

 Actualizar y profundizar el dominio integral en los aspectos terapéuticos ambulatorios e 

intrahospitalario en pacientes geriátrico. 

Objetivos específicos: 

 Generar al estudiante las herramientas necesarias para la interpretación integral del 

examen clínico de los pacientes geriátricos  

 Entregar al estudiante herramientas y criterios para la educación para su educación 

continua. 

 Promover la aptitud y la eficiencia clínica para el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de 

las enfermedades geriátricas en caninos y felinos doméstico. 

 Informar sobre los aspectos más actualizados de las enfermedades más frecuentes en 

geriatría en caninos y felinos domésticos. 

Perfil del egresado. 

 Que sepa expresarse claramente tanto de forma oral como escrita. 

 Que tenga capacidad de asignar prioridades. 

 Que tenga la capacidad de encontrar rápidamente la solución en los pacientes geriátricos. 

 Que se encuentre permanentemente actualizado en las principales enfermedades 

geriátricas. 

 

Organización del curso:    Centro de especialización VECME Spa. 

Duración del programa:   11 módulos de 2 días 1 vez al.mes 

Dirigido a:    Médicos Veterinarios y egresados de Medicina Veterinaria. 

 

Requisitos del postulante: 

 Título profesional o certificado de egreso de la carrera de Medicna Veterinaria Escaneado. 

 Carta de compromiso, indicando los motivos que lo impulsan a estudiar. 



 Ficha de inscripción completa 

 Carnet de identidad escaneado por ambos lados. 

 

Al principio de cada módulo se realizara una evaluación teórica,  

 

Evaluación: 

 En cada módulo, las evaluaciones será de nota 1 a 7, siendo el promedio de las notas finales 

un 60% de la nota final. 

 Examen 40% 

 La nota de aprobación del diplomado será un 5.0; lo que acreditara por la entrega del 

diploma correspondiente. 

Normativa: 

 En el caso que los estudiantes no obtengan la nota mínima de aprobación, se les otorgara 

una carta de asistencia al programa. 

 Los estudiantes que no asistan a sus evaluaciones modulares, deberán justificar estas 

inasistencias con el director del programa, dentro de las 48 horas de producida la 

inasistencia, presentando el certificado médico correspondiente.  De no realizarse lo 

anteriormente indicado el estudiante será evaluado con la nota mínima. 

 Para los casos justificados, las pruebas atrasadas podrán recuperarse a través de un examen 

final global, oral o escrito según lo determine el director del programa. 

 

Plazo de postulación hasta el 1 de Marzo 2019 

Aranceles del programa: 

 Valor total del diplomado hasta el  

 Valor total del diplomado después del 

 

Formas de pago: 

 Al contado 5% de descuento. 

 Arancel dividido hasta en 10 cheques.  

 El arancel debe ser documentado al momento de matricularse en el programa. 

 Socios VECME 10% de descuento. 

 Los descuentos no son acumulables. 

 

Contacto:  Contacto@vecme.cl 

 

mailto:Contacto@vecme.cl


 

Temas: 

Modulo I  Dra. Nicole Duart 

Abril 1 y 2  

Introduccion  

El tiempo y el envejecimiento     

Servicios para el propietario y cuidados   

Requerimientos nutricionales y manejo de la dieta   

Anamnesis en animales geriatricos.   

     

Modulo II  Dra. Natalia Yaafar 

Mayo 6 y 7  

Principios Farmacológicos      

     

Modulo III 

4 y 5 de Junio 

Anestesia y manejo del Dolor  Dr. Paulo Mallea   

Envejecimiento y efectos sobre la conducta Dra. Maria Jose Ubilla  

Principales cambios en la conducta en gerontes   

     

Modulo IV   1 y 2 de Julio  

Cardiología  Dr. Carlos Mucha  

  

Modulo V   5 y 6 de Agosto  

Cancer y terapeutica  Dra Laura Denzoin  

  

  

Modulo VI 2 y 3 de Septiembre 

Nefrourologia  Dra Estela Molina   



Modulo VII 7 y 8 de Octubre 

Respiratorio  Dra. Paola Pisano  

     

Modulo VIII 4 y 5 de Noviembre 

Enfermedades oftalmológicas y su manejo  Dra Daniela Caroca  

Odontología  Dr. Felipe Rivera  

        

Modulo IX 2 y 3 de Diciembre 

Sistema Nervioso  Dr. Nestor Suarez  

Sistema Gastrointestinal    

     

Modulo X 6 y 7 de Enero 2020 

Sistema endocrino  Dra Dolores Perez Alenza  

     

Modulo XI  2 y 3 de Marzo  

Rehabilitacion  Dra. Graciela Sterin  

 

Módulo XII.   6 y 7 de Abril 2020 

Geriatría en felinos 

    

Modulo XIII  4 de Mayo 2020 

Examen  

 

 

 

 


