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CONVOCATORIA DE BECAS PARA COLEGIADOS DEL 
COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE LLEIDA 

 

El Centre de Recerca Experimental Biomèdica Alicada (CREBA), perteneciente al Institut de 
Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), con el objetivo de potenciar la interacción con 
los profesionales veterinarios de nuestra área, 

 

CONVOCA 
 

Cuatro becas para la realización del curso de “Iniciación a la cirugía 
laparoscópica para veterinarios”, de 21 horas lectivas, cuya parte 
presencial tendrá lugar en el CREBA (Torrelameu) los días 8 y 9 de 

noviembre de 2018 

 

BASES 

OBJETO DE LA BECA 

Facilitar la formación quirúrgica de cuatro profesionales veterinarios de Lleida, 
incentivando su asistencia curso de “Inciación a la cirugía laparoscópica para veterinarios”. 
Este curso tiene una duración de 21 horas lectivas, de las cuales 16 serán prácticas y 
presenciales en el CREBA, en las que se realizarán ejercicios de adiestramiento quirúrgico 
con simuladores (pelvitrainers) y cerdos de experimentación.  

Los principales objetivos de esta actividad son los siguientes: 

- Conocer en detalle el equipamiento y materiales habituales para cirugía laparoscópica. 

- Adquirir las habilidades iniciales para realizar maniobras quirúrgicas laparoscópicas. 

- Conocer las indicaciones y particularidades de este tipo de cirugía en pequeños animales. 

Este aprendizaje se abordará desde una perspectiva multidisciplinar: la Medicina Humana 
y la Veterinaria. Así, el profesorado está compuesto por cirujanos de Medicina Humana y 
veterinarios. Los primeros aportarán su larga experiencia y la actualización técnica, y los 
veterinarios su conocimiento de la anatomía, anestesia y patología específica de pequeños 
animales. 

Toda la información sobre este curso, así como su programa docente, se puede consultar 
en esta dirección: http://www.creballeida.org/es/course/laparovet/ 
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REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS 

- Titulación mínima de Licenciatura o Grado en Veterinaria. 

- Estar colegiado en el Colegio Oficial de Veterinarios de Lleida: el candidato ha de 
pertenecer a este colegio tanto en el momento de publicar la presente convocatoria, como 
durante la realización del curso. 

- Dado que es un curso de iniciación, no se requiere experiencia quirúrgica previa. 

DOTACIÓN DE LAS BECAS 

Se concederán 4 inscripciones completas al curso “Inciación a la cirugía laparoscópica 
para veterinarios”.  

Cada inscripción incluye: 

- Acceso a clases teóricas online (5 h lectivas). 
- Participación en las clases prácticas presenciales en el CREBA (16 h). 
- Tutorización a cargo de cirujanos médicos y veterinarios (1 profesor por cada 2 

alumnos). 
- Material docente, certificado de asistencia. 
- Otros: comidas durante la actividad presencial, ropa de trabajo y EPIs. 

SOLICITUDES 

Las solicitudes se han de enviar por correo electrónico al CREBA; concretamente a la 
dirección secretaria@creballeida.org.  

Documentación a enviar: carta de presentación y curriculum vitae resumiido. 

Plazo: desde el 17 de septiembre al 8 de octubre de 2018, ambos incluidos.  

Todas las solicitudes se contestarán desde el CREBA con un mail de acuse de recibo. En 
caso de no recibirlo, el interesado deberá contactar telefónicamente con el CREBA (973 98 
90 84) para confirmar la recepción. 

RESOLUCIÓN 

Los directores del curso realizarán la correspondiente selección de candidatos. El listado 
de los 4 veterinarios becados se hará público en la página web del CREBA 
(www.creballeida.org) antes del 16 de octubre de 2018. 

Simultáneamente, se comunicará al Colegio de Veterinarios de Lleida y a cada interesado. 

Asímismo, se establecerá una lista de reserva de candidatos seleccionados, pero no 
becados, por si se diera alguna baja entre los becados. 

COMPROMISO DE LOS COLEGIADOS BECADOS 

Asistir al 100% de las horas lectivas del curso. 


