
SIMPOSIO INTERNACIONAL VIRTUAL DE CIRUGÍA ONCOLÓGICA

APPLICATION SAFETY

El Simposio Internacional Virtual de Cirugía Oncológica va dirigido 
a veterinarios con amplia experiencia e interesados   en la especiali-
dad de cirugía oncológica, la cual representa un campo emergente 
dentro de la cirugía veterinaria. Además, muestra las diferentes 
soluciones que B. Braun ofrece para el tratamiento quirúrgico 
de las afecciones neoplásicas en la práctica clínica de pequeños 
animales, como la unidad de cirugía Caiman®, las suturas mecáni-
cas, los productos hemostáticos y los dispositivos para oncología 
intervencionista. 

El presente Simposio consiste en una reemisión de las ponen-
cias del Simposio de Cirugía Oncológica celebrado del 22 al 24 
de mayo de 2019 en las instalaciones de B. Braun Rubí. También, 
permite visualizar vídeos quirúrgicos grabados y comentados 
por los ponentes, así como la discusión de casos clínicos reales 
relacionados con la cirugía oncológica. 

GUÍA DE CONTENIDOS

16/11/2020:  01 Defining treatment goals in oncology 

07/12/2020:  02 Principles of biopsy 

04/01/2021:  03 Surgical margins 

25/01/2021:  04 Updates on mast cell tumour 

15/02/2021:  05 Intestinal tumours, including colorectal 

08/03/2021:  06 Updates on soft tissue sarcoma 

29/03/2021:  07 Reconstructive surgery for skin 

19/04/2021:  08 Musculoskeletal tumours 

10/05/2021:  09 Urogenital and mammary tumours 

31/05/2021:  10 Perianal tumours, with focus on anal sac 
     carcinoma 

21/06/2021:  11 Oral tumours, including tonsil 

12/07/2021:  12 Lung and other thoracic tumours 

06/09/2021:  13 All I need to know in 15 mins I 

27/09/2021:  14 All I need to know in 15 mins II 

18/10/2021:  15 Vascular Therapies 

08/11/2021:  16 3D printed endoprosthetics 

29/11/2021:  17 Tumor ablation

PRÓLOGO



INFORMACIÓN 

PONENTES 

IDIOMA
Inglés (con subtítulos)

INICIO DEL CURSO
16 noviembre del 2020

FINALIZACIÓN DEL CURSO: 
31 de diciembre 2021

DURACIÓN ESTIMADA: 
25 horas

INSCRIPCIÓN
Inscríbite aquí >>

FUNCIONAMIENTO DE LA FORMACIÓN
Los cursantes inscritos recibirán cada 3 semanas acceso a un 
nuevo contenido del curso a través de un link que se proporcionará 
al correo electrónico facilitado en la inscripción. 

EVALUACIÓN
Al finalizar cada formación se deberá realizar un cuestionario de 
evaluación, el cual consistirá en 15 preguntas multirespuesta. Se 
dispondrá de 2 oportunidades para resolver cada cuestionario. 

ENTREGA DEL DIPLOMA:
Para obtener el diploma de la formación se deberá lograr una
puntuación global de un mínimo del 60 % de las respuestas
acertadas. El asistente recibirá por correo electrónico un diploma 
durante las siguientes semanas de finalización del curso.  

Dr. William Culp

Graduado por la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad de Pensilvania 
en 2004. Después de su graduación, perma-
neció en la Universidad de Pensilvania para 
realizar un internado rotatorio en medicina 
y cirugía de pequeños animales, así como 
una residencia en cirugía. 

El Dr. Culp está certificado como 
Diplomado por el Colegio Estadounidense 
de Veterinarios y ha seguido una forma-
ción adicional en cirugía oncológica en el 
Colorado State University Animal Cancer 

Center, durante el cual completó una beca en Oncología Quirúrgica. 
Además, de haber cursado una beca en Radiología Intervencionista 
en el Animal Medical Center de Nueva York. 

Actualmente es jefe del servicio de cirugía de tejidos blandos en la 
Universidad de California - Davis. Está interesado en muchas áreas 
de la cirugía de tejidos blandos, pero sus principales enfoques son la 
cirugía oncológica y la radiología intervencionista. 

Las enfermedades de particular interés para el Dr. Culp son las 
obstrucciones malignas, los tumores no resecables, los tumores tra-
tables mediante la administración directa de quimioterapia en sus 
vasos sanguíneos, las anomalías vasculares (derivaciones portosisté-
micas, malformaciones arteriovenosas) y los tumores que causantes 
de bloqueo uteretal. 

En la actualidad, el Dr. Culp es el presidente de la Sociedad 
Veterinaria de Oncología Quirúrgica (VSSO). 

Dr. Jonathan Bray

Graduado por la Universidad de Massey, 
Nueva Zelanda en 1988 y completó la espe-
cialización en Cirugía de Tejidos Blandos en 
la Universidad de Cambridge, Reino Unido, 
obteniendo en 1997 una Diplomatura del 
Colegio Europeo de Veterinarios. En 1990, 
finalizó un Máster en Ciencias Veterinarias 
y, en 2013, un Máster en Oncología Clínica. 
Tras completar su residencia, Jonathan ha 
pasado períodos en la práctica académi-
ca, incluyendo posiciones como Jefe de 
Oncología y Cirugía de Tejidos Blandos en 

Davies Veterinary Specialists, Hertfordshire (2004-2010), así como 
Jefe del Grupo de Animales de Compañía en la Universidad de 
Massey (2012-2017).

El Dr. Bray se muestra activamente interesado en la investigación de 
distintas  áreas clínicas, incluyendo el sarcoma de tejidos blandos, 
el sarcoma en el lugar de la inyección, la endoprótesis y el heman-
giosarcoma. Actualmente está completando un doctorado, con 
la esperanza de desarrollar mejores herramientas de pronóstico y 
tratamientos para el sarcoma de tejidos blandos y colaborar con el 
equipo de Oncología y Tejidos Blandos de Fitzpatrick Referrals.
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