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Crónica del I Curso Práctico de TPLO y II Congreso Internacional de 
la SETOV 
 
Sever, Ramón.  Dr. Secretario de SETOV 
 
Durante los pasados días 27, 28 y 29 de septiembre de 2007, se celebraron en las 
magníficas instalaciones del nuevo Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de 
Cáceres, el “I Curso Práctico de TPLO” y el “II Congreso Internacional de la SETOV”, con la 
participación de numerosos veterinarios de España y Portugal. 

 
Durante la jornada del día 27, tuvo 
lugar el curso teórico-práctico de la 
técnica para la resolución de la rotura 
del ligamento cruzado anterior 
denominada TPLO, el primero sobre ésta 
técnica que se impartía en Europa fuera 
de los que se vienen realizando hace un 
tiempo en la Facultad de Munich y en 
Estados Unidos en la Facultad de 
Veterinaria de la Universidad de Ohio, 
impartido por los profesores Ulrike Matis 
y Roberto Köstlin y por el profesor 

Kenneth Johnson. Al mismo asistieron 18 veterinarios de diversas procedencias, todos 
ellos dedicados a la traumatología, y que pudieron realizar dicha técnica de forma práctica, 
con el asesoramiento de los profesores, tras las sesiones teóricas que se impartieron 
inicialmente. El grado de satisfacción de los asistentes expresado en las encuestas que se 
realizaron al final del curso fue sobresaliente. 
 
Tras esta jornada de pre-congreso, se celebró el II Congreso Internacional de la SETOV, 
con la participación como ponentes de los anteriormente citados, a los que se sumaron el 
Dr. Juan M. Martí, Diplomado del Colegio Americano y que actualmente trabaja en un 
Hospital privado del que es socio en Virginia, y del Dr. Hernán Fominaya, especialista en 
Ecografía, y que desarrolla su trabajo tanto en el Hospital Veterinario “Los Madrazo” como 
en la Facultad de Veterinaria de Madrid como Profesor Asociado. Todos ellos trataron 
temas de actualidad en las especialidades de traumatología, ortopedia y ecografía, que 
fueron seguidos con atención y participación en los turnos de preguntas por los asistentes. 
 
Se contó con el patrocinio de varias casas comerciales, sin las que la realización de un 
evento de tales características sería muy 
difícil, y todo el mundo quedó muy 
satisfecho de las instalaciones y el personal 
del nuevo CCMI Jesús Usón, así como del 
contenido del congreso. 
 
Durante la noche del día 28, el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Cáceres patrocinó una 
visita guiada a la magnífica Ciudad 
Monumental de Cáceres. Por último, el día 
29 se disfrutó de una estupenda cena que 
permitió mantener un contacto más estrecho 
entre ponentes y asistentes. 


