
CAMBIOS EN LA PÁGINA DE INTERNET 21/01/2019 (https://www.oftalvetonline.com) 

Página de inicio de www.oftalvetonline.com: agregar imagen de la publicidad del curso (arriba de 

donde está lo del diplomado) 

 

En las opciones del menú: quitar las opciones de estancias y club de alta especialidad (por ahora 

no se van a abrir estos programas). 

Información general: sustituir por la siguiente información  

El curso cuenta con certificación del CONCERVET y consta de sesiones teórico-prácticas impartidas 

por el PhD MVZ Gustavo A. García Sánchez en el Centro de Enseñanza Oftalmológica Veterinaria 

CEO-VET. 

Los médicos podrán practicar 10 técnicas de cirugía palpebral en un curso de 2 días con horario de 

9:00 a 19:00 horas. A cada alumno se le proporciona el instrumental y material didáctico requerido 

para la práctica, así como asesoría personalizada. 

Requisitos de ingreso: sustituir por la siguiente información 

▪ Ser MVZ titulado. 

▪ Llenar formulario de inscripción. 

▪ Enviar comprobante de pago al menos 15 días antes del inicio del curso. 

* Consulta fechas disponibles y aparta tu lugar en la sección de Inscripción 

Qué incluye el curso: sustituir por la siguiente información 

El curso incluye: 

▪ 6 horas de sesiones teóricas sobre las cirugías a practicar. 

▪ 10 horas de sesiones prácticas que incluyen 10 técnicas quirúrgicas.  

▪ Manual impreso de técnicas de cirugía palpebral.  

▪ Material orgánico y suturas requeridas para las prácticas  

▪ Coffee break (la comida no está incluida). 

El kit que se te prestará durante el curso incluye:  

http://www.oftalvetonline.com/


▪ Instrumental quirúrgico. 

▪ Equipo de magnificación. 

Precios: 

 

Eliminar esto: “Contamos con pago a meses con tarjeta de crédito” 

Inscripción: 

Que al dar clic en enviar inscripción el formulario llegue a este correo: 

minerva.uribe@oftalvetonline.com 

Contacto:  

Hacer que lo que escriban llegue a este correo: minerva.uribe@oftalvetonline.com 

 

 

 

Cambiar por: “EL PAGO SE DEBE 

CUBRIR AL MENOS 15 DÍAS ANTES 

DE LA FECHA DE INICIO” 


