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     PROGRAMA 

16,30 h. - 16,45 h. | Introducción 

16,45 h. - 17,20 h. | Animales venenosos. Conocer las técnicas que permiten identificar las especies de                               

importancia medica 

 

 

17,20 h. - 18,20 h. | Antídotos y manejo prehospitalario: Adecuada atención a pacientes intoxicados 

18,20 h. - 18,30 h. | Preguntas y respuestas 

UN MUNDO VENENOSO 
ANIMALES PELIGROSOS 

El mundo está poblado de animales potencialmente peligrosos. Algunos de los cuales poseen venenos que 

pueden matar para poder sobrevivir y defenderse. Los viajes a países exóticos exponen a los viajeros a peligros 

y la mejor manera de evitarlos es siempre la prevención. Conocer previamente con qué podemos enfrentarnos 

es la mejor manera de prevenir problemas que pueden ser insalvables. 

No hay que olvidar que incluso en España hay animales peligrosos, algunos de ellos muy abundantes y de los 

cuales se desconoce de su existencia y menos aún de su peligrosidad.  

Con este curso queremos dar las herramientas para salvar este tipo de situaciones ya que con el conocimiento 

de sus características , métodos de inoculación y también sus antídotos  se pueden salvar vidas. 


