
Las  páginas  segunda  y  tercera  son  las  tareas  que  debe  observar  y/o  discutir.  No  es  necesario  que  

los  vea  todos,  pero  no  debería  tener  problemas  para  ver  el  90  %  de  lo  que  aparece  en  la  lista.  Recuerde,  

estas  tareas  deben  ser  observadas  y/o  discutidas  y  usted  no  está  obligado  de  ninguna  manera  a  participar  en  

la  realización  de  estas  tareas.  Algunos  hospitales  pueden

Las  siguientes  páginas  se  proporcionan  para  ayudarlo  a  cumplir  con  los  requisitos  hospitalarios  para  

el  curso  VT100  -  Introducción  a  la  tecnología  veterinaria.

La  primera  página  es  una  carta  de  presentación  para  el  médico  explicando  por  qué  ha  acudido  a  él  

solicitando  esta  experiencia.  Léalo,  para  que  usted  también  lo  entienda.  Escriba  su  nombre  y  el  nombre  de  su  

escuela  secundaria.
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Programa  de  Tecnología  Veterinaria

Querido  estudiante,

lo  conocen  y  probablemente  estén  más  dispuestos  a  ayudarlo  con  la  tarea  asignada.  Si  no  suele  utilizar  los  

servicios  de  un  veterinario,  entonces  comience  con  las  prácticas  que  están  relativamente  cerca  de  donde  vive  

y  simplemente  visítenos  y  pregunte.

Dr.  Salvador  Hurtado,  Director

Debe  acumular  un  mínimo  de  20  horas  de  experiencia  de  observación  en  un  hospital/clínica  

veterinaria  local  de  su  elección.  Puede  ser  un  hospital  de  animales  pequeños  o  de  animales  grandes.  Debe  

ser  un  hospital  que  emplee  técnicos  veterinarios  porque  parte  de  su  tarea  es  discutir  la  profesión  de  VT  con  

técnicos  que  actualmente  están  empleados  en  el  campo .  Si  no  emplean  técnicos,  probablemente  pueda  

obtener  la  mayor  parte  de  su  información  de  uno  de  los  médicos.  Si  no  sabe  adónde  ir,  le  sugiero  que  

comience  con  su  propio  veterinario  (si  tiene  animales)  ya  que  ellos  ya

le  permitirá  participar,  pero  otros  no  lo  harán,  debido  a  problemas  de  responsabilidad  del  seguro.

La  última  página  es  una  lista  de  preguntas  que  debe  responder  escribiendo  respuestas  cortas  tipo  

ensayo  en  su  propio  papel  y  luego  envíeme  sus  respuestas  con  la  lista  de  tareas  completa.  Si  tiene  preguntas  

específicas,  no  dude  en  comunicarse  conmigo  al  253-964-6665  o  puede  enviarme  un  correo  electrónico  a  

shurtado@pierce.ctc.edu
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Dr.  Salvador  Hurtado,  Director

________________________________

Programa  de  tecnología  veterinaria  de  Pierce  College

Como  introducción  a  la  profesión  médica  veterinaria,  se  requiere  que  el  estudiante  pase  un  mínimo  

de  20  horas  observando  cómo  se  lleva  a  cabo  la  medicina  veterinaria  en  un  entorno  de  práctica  privada.  

La  intención  de  esta  exposición  es  permitir  que  el  estudiante  "observe  el  trabajo"  de  usted,  su(s)  asociado(s)  

y/o  su(s)  técnico(s)  veterinario(s)  registrado(s).  Al  estudiante  se  le  ha  proporcionado  una  lista  de  tareas  

para  observar  y  le  pedirá  que  marque  esas  tareas  después  de  que  las  haya  observado.  Tenga  en  cuenta  

que  ni  el  estudiante  ni  la  escuela  tienen  cobertura  de  seguro  durante  este  tiempo  de  observación.  El  

estudiante  no  está  obligado  a  "realizar"  ninguna  de  las  tareas,  sino  solo  a  observarlas.  Además,  se  le  pide  

al  estudiante  que  discuta  algunos  temas  con  usted  y/o  su  personal  sobre  medicina  veterinaria  en  general  y  

sobre  tecnología  veterinaria  en  particular.
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Gracias  por  su  cooperación  en  este  esfuerzo  académico.  Con  la  exposición  adecuada  a  la  

profesión,  muchos  de  estos  estudiantes  pueden  dedicarse  a  la  medicina  veterinaria  o  la  tecnología  

veterinaria  como  su  profesión  prevista.  Agradecemos  su  ayuda  para  identificar  a  aquellos  estudiantes  que  

parecen  ansiosos  por  seguir  esta  carrera.

Querido  doctor,

Atentamente,

El  propósito  de  esta  carta  es  presentar  quién  es  
un  estudiante  en  la  escuela  secundaria  _____________________________  y  actualmente  participa  en  el  programa  de  

"crédito  dual".  En  este  programa,  los  estudiantes  de  secundaria  reciben  créditos  universitarios  por  completar  

el  trabajo  de  curso  universitario  equivalente  mientras  aún  están  en  la  escuela  secundaria.  Este  estudiante  

cumple  con  los  requisitos  del  curso  VT  100  de  Pierce  College:  Introducción  a  la  tecnología  veterinaria.
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FORMULARIO  DE  OBSERVACIÓN  DE  TAREAS

Observar  el  cuidado  diario  de  los  animales  (es  decir,  limpieza  de  jaulas/corrales/establos,  ejercicio,  alimentación)

_____

Observar  los  tratamientos  diarios  de  los  pacientes  hospitalizados  (es  decir,  rondas,  órdenes  de  pacientes)

_____

Observar  cirugía  menor  (es  decir,  drenaje  de  absceso,  desbridamiento  de  herida  traumática)
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Discutir  el  funcionamiento  de  una  máquina  de  anestesia  de  gas

Observar  el  examen  físico

Observar  el  triaje  de  emergencia_____

Discutir  los  puntos  de  diagnóstico  de  una  radiografía  y/u  observar  la  ecografía

Observar/Discutir  la  eutanasia

(NOTA:  ¡NO  exponga  al  estudiante  a  la  radiación  bajo  ninguna  circunstancia!)

_____

_____

_____

ENFERMERÍA

CIRUGÍA

Observar  la  profilaxis  dental

Observar  la  administración  de  medicamentos  por  vía  oral,  inyectable  e  intravenosa .

Observar  la  interacción  con  el  cliente  (es  decir,  toma  de  antecedentes,  asesoramiento  conductual  o  nutricional)_____

_____

Discutir  la  esterilización  del  equipo  y  la  técnica  aséptica.

_____

_____

Marque  las  tareas  una  vez  que  se  hayan  observado.  No  se  requieren  todas  las  tareas,  pero  se  debe  observar  al  
menos  el  90%  de  estas  tareas.

_____

_____

Observar  cirugía  mayor  (es  decir,  cirugía  abdominal  abierta,  cirugía  ortopédica)

_____
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_____

Observar  hacer  citas

Observar  las  células  sanguíneas  y/o  el  sedimento  de  orina  bajo  un  microscopio.

_________________
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firma  del  veterinario

Observar  las  pruebas  de  sangre  internas  (es  decir,  química  sérica,  FeLV/FIV,  gusano  del  corazón)

Observar  el  mantenimiento  de  registros

OFICINA  FRONTAL

LABORATORIO

Doy  fe  de  que  este  estudiante  registró  un  mínimo  de  20  horas  mientras  observaba  estas  tareas  en  este  hospital/

clínica.

___________________________________

Observar  los  procedimientos  telefónicos

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Observar  extracción  de  sangre  intravenosa

Observar  la  dispensación  de  medicamentos  recetados  y/o  de  venta  libre.

Fecha

_____

Observar  parásitos  externos/internos  o  sus  óvulos  en  un  animal  o  bajo  el  microscopio
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TEMAS  DE  DISCUSIÓN

4.  Enumere  otras  posibles  situaciones  de  empleo,  además  de  la  práctica  privada.

Escriba  algunas  respuestas  breves  de  ensayo  después  de  discutir  estos  temas  con  los  veterinarios  y/o  

técnicos  en  su  sitio  de  observación.  Escriba  sus  respuestas  en  su  propio  papel  e  inclúyalas  con  el  
formulario  de  observación  de  tareas.  Estas  respuestas  serán  evaluadas  por  su  contenido  y  por  su  habilidad  

de  escritura  (gramática,  vocabulario,  puntuación,  etc.).

3.  ¿Qué  beneficios  suelen  acompañar  a  un  trabajo  en  la  práctica  privada?
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2.  ¿Cuáles  son  las  horas  normales  de  trabajo  de  un  técnico  veterinario?

7.  Describa  sus  experiencias  pasadas  relacionadas  con  animales  y  discuta  lo  que  ha  hecho  para  

prepararse  para  una  carrera  como  técnico  veterinario.

1.  ¿Qué  cantidad  de  pago  puedo  esperar  como  técnico  veterinario  registrado?

5.  Enumere  algunos  aspectos  positivos  de  ser  un  técnico  veterinario  con  licencia.

6.  Enumere  algunos  aspectos  negativos  de  ser  un  técnico  veterinario  con  licencia.
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