Si estás interesado en este proyecto de tutelación
quirúrgica individualizado ponte en contacto
conmigo. Realizaremos una primera reunión para
estudiar juntos tus demandas y analizaremos si
pudiera encajar este proyecto en tu clínica.
Para más información escríbeme a
mentoringquirurgico@gmail.com
MANUEL GARDOQUI ARIAS
se licenció por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
en 1990/91.
¿Quién lo realizará?
Es el propio veterinario el que realice la cirugía
con la asistencia personal del mentor. Cada acto
quirúrgico viene acompañado de unas guías en
Power Point con la explicación en detalle de todo
lo referente a anatomía quirúrgica, técnica, etc.
¿Cuándo se realizara?
En sesiones de mañana de 9:30 a 15 horas.
¿Cuántas sesiones?
MÍNIMO de 4 sesiones matinales.
Recomendamos una sesión semanal para un mejor
aprovechamiento de los conocimientos.
¿Coste de la sesión matinal?
1.900 € + IVA.
Con BECA

: 1.700 € + IVA.

Si después de todos los beneficios del mentoring
quirúrgico expuestos anteriormente, todavía estás
pensando si merece la pena el esfuerzo económico,
pues una de las preocupaciones de las clínicas
es que los empleados altamente cualificados se
vayan, tenemos que decirte, que de los estudios
realizados, la formación de los empleados reduce
su rotación y el ausentismo.

Especialista Universitario en
Traumatología y Cirugía de
Pequeños Animales en la Facultad de Veterinaria
de la UCM.
Profesor Asociado de Cirugía de la Facultad de
Veterinaria desde el año 2001.
Actualmente uno de los responsables de la Consulta
de Traumatología en el Hospital Clínico Veterinario
de la Facultad de Veterinaria (UCM).
Director Técnico del Hospital Veterinario Los
Madroños desde el año 1993.
Director del Centro de formación “Cirugía Avanzada
Veterinaria Los Madroños” fundado en el año 2019.
Doctorando actual por la Facultad de Veterinaria
(UCM).
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La formación continua quirúrgica de los
profesionales del sector veterinario es complicada
de realizar debido a la escasez de tiempo en
nuestras clínicas.
Hoy asistimos a congresos y cursos donde
recogemos la experiencia de otros compañeros,
sin atender a nuestras verdaderas necesidades.
En nuestro día a día estas son preguntas típicas
que nos hacemos los clínicos:
•

¿Cómo puedo mantener viva la ilusión en
mi equipo de que sigan aprendiendo en el
ámbito quirúrgico, si yo no tengo tiempo para
formarles porque el día a día me absorbe?

•

Necesito delegar y liberarme de ciertas
cirugías, tengo al colaborador idóneo, pero
¿cuándo, cómo y dónde formarle?

•

Necesito un poco más de tiempo para dedicarlo
a lo que realmente me hace más feliz.

Pero esto NO tiene porque ser así de ahora en
adelante:
Te propongo dar respuesta a estas y otras
necesidades con OTRA FORMA DE APRENDER, el
“MENTORING QUIRÚRGICO VETERINARIO”.

¿Qué es el mentoring quirúrgico?
El mentoring quirúrgico es un proceso personal
e individualizado de aprendizaje quirúrgico en
tu clínica, para ti o la persona de tu equipo que
nos propongas, en presencia de un experto de
contrastada experiencia quirúrgica, el Dr. MANUEL
GARDOQUI, que te acompañara de la mano y
que te proporcionara seguridad y confianza en el
ámbito quirúrgico.

OBJETIVOS del MENTORING QUIRÚRGICO:
•
•
•
•
•

Desarrollar una mejora en tu TÉCNICA
QUIRÚRGICA.
Incrementar tus conocimientos anatomoquirúrgicos.
Reconocer los PUNTOS CLAVES en las cirugías
más frecuentes.
Identificar los errores más frecuentes en cada
cirugía.
Prevención y manejo de dichos errores, en caso
de encontrarte con ellos.

BENEFICIOS del MENTORING QUIRÚRGICO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar tus habilidades quirúrgicas.
Aumentar la productividad de tus trabajadores.
Tranquilidad y seguridad al afrontar tus casos
quirúrgicos.
Confianza para abordar nuevos retos
quirúrgicos.
Disminución en el número de errores, que te
evitarán complicaciones posteriores. Porque
ya los ha vivido tu mentor.
ENFRENTARTE con mayor tranquilidad en el
caso que los errores existan.
Optimización de tus recursos.
Reducción en el tiempo en tus cirugías.
Reducción en el número de quejas en tus
clientes.
EN DEFINITIVA, mejora en tu paz mental y, por
lo tanto, TU FELICIDAD.

Como consecuencia de todo lo anterior
obtendremos además una mayor flexibilización
y evolución en el campo quirúrgico de nuestras
clínicas siendo por ello más competitivas.
Y todo, guiado con el apoyo y soporte de tu
mentor personal durante todo el proceso de
entrenamiento y luego, a la hora de enfrentarte a
futuros retos, te seguiremos acompañando para
resolver dudas futuras.

¿A quién va dirigido?
Responsables y colaboradores de Clínicas/
Hospitales veterinarios que necesiten formación
en cirugía, principalmente en el ámbito de Tejidos
Blandos y en Traumatología.
¿Dónde se realizará?
En tu centro veterinario sin necesidad de
desplazarte con tus casos quirúrgicos.
¿Cómo se realizara?
Tras una primera reunión, analizaremos y
valoraremos, con tu colaboración, las necesidades
que demandas de tu Centro Veterinario desde el
punto de vista quirúrgico.

