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Crónica: IV Curso Práctico de Cirugía Articular 
 

Laura Luis Fernández. Secretaria Técnica del IV Curso Práctico de Cirugía Articular. 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión (CCMI). Campus Universitario. Av. de la 
Universidad, s/n. 10071 Caceres (SPAIN). E-mail: lluis@ccmi.es  

 
Durante los días 20 y 21 de enero de 2006, se celebró en el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión de Cáceres, y organizado por la SETOV y él mismo, el IV CURSO PRACTICO DE 
CIRUGIA ARTICULAR 
 
Como profesores del curso se contó con la participación del Prof. Dr. Roberto Köstlin, de la 
Cátedra de Cirugía en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Munich, y el  Prof. Dr. 
Rafael Latorre, del Departamento de Anatomía y Anatomía Patológica comparadas de la 
Universidad de Murcia. 
 
El número de veterinarios asistentes estuvo limitado, 2 por mesa, puesto que el curso fue 
eminentemente práctico. No obstante, ambos ponentes dispusieron de la sala de 
conferencias del Centro 
para desarrollar una 
introducción teórica de la 
práctica que  
desarrollarían a 
continuación en el 
quirófano. Ambas salas 
disponen de todos los 
medios audiovisuales 
necesarios para que los 
alumnos puedan seguir en 
tiempo real las 
demostraciones prácticas 
antes de realizarlas ellos 
mismos. El personal del 
Centro y miembros de la 
SETOV colaboraron 
durante las sesiones 
prácticas y durante todos 
los actos del curso. 
 
 
El Prof. Köstlin es de sobra conocido por todos los veterinarios españoles dedicados a esta 
especialidad, y son de destacar su capacidad de transmitir sus conocimientos teóricos y su 
sobrada experiencia en la práctica ortopédica y traumatológica. 
 
En cuanto al Prof. Latorre, merecen  destacar las magníficas presentaciones de los 
abordajes más frecuentes a cada zona anatómica, realizadas en cadáveres preparados 
mediante una técnica de la que son pioneros en su Universidad.  
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Los  veterinarios asistentes, dedicados fundamentalmente a la traumatología y la ortopedia 
en sus respectivos centros,  procedían de varias ciudades de España, y  Portugal,  y 
manifestaron su satisfacción por el curso en las encuestas que el Centro realiza al terminar 
cada uno de los que organiza. 
 
Una vez mas expresar nuestro agradecimiento a las casas comerciales que han patrocinan a 
la Sociedad que en este curso que han sido Bioibérica, Alcyon, Pfizer, Merial, Farmadiet y 
Consulta de Difusión Veterinaria. 
 

 
En cuanto a la parte lúdica, la 
organización invitó a los 
asistentes a una cena de 
clausura en el Parador Nacional 
de Turismo de Cáceres, en la 
que se sirvieron productos 
típicos de la tierra, y durante la 
cual todo el que quiso pudo 
comentar de manera más 
distendida con los ponentes 
sus últimas dudas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


