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Objetivos del curso:
- Familiarizar a los alumnos con los patrones ecográficos normales del
sistema musculoesquelético.
- Desarrollar los protocolos de exploración ecográfica de las
articulaciones del hombro, codo, cadera y rodilla. Evaluación del
músculo iliopsoas y tendón calcaneo común en pacientes sanos.
- Conocimiento anatómico de las articulaciones estudiadas.
- Descripción de las principales patologías y estudio de casos clínicos.

Fechas: 26 y 27 de noviembre de 2020.
Horario: jueves de 9:00h a 18:30h. Viernes de 9:00h a 14:00h.
Lugar:
Hospital Veterinario VETSIA (plano de situación en la pág. 4)
C/ Galileo, nº 3, 28914 Leganés, Madrid
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Impartido por:
Hernán L. Fominaya García. Se licenció en la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en
1992. Entre los años 1992 y 1994 fue veterinario colaborador
de la misma facultad en el Dpto. de Diagnóstico por Imagen.
En 1994 asume la dirección del Dpto. de Diagnóstico por
Imagen del Hospital Veterinario Los Madrazo, creando un
servicio de diagnóstico ecográfico de referencia pionero en
España. Estancia en el servicio de diagnóstico por imagen del
Hospital Nuestra Señora de América durante los años 2000 y
2001. Doctor por la Universidad Complutense de Madrid en el
año 2015. Profesor Asociado del Dpto. de Medicina y Cirugía
de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense
de Madrid desde el año 1999 así como del Dpto. de Diagnóstico por la Imagen del
Hospital Clínico Veterinario Universitario. Desde el año 2013 asume la dirección de VETSIA,
hospital veterinario de referencia.
Autor de diversos libros y múltiples artículos, monográficos, multimedia y estudios en la
disciplina de Ecografía y Radiología. También ha impartido numerosos cursos (nacionales
e internacionales) y talleres de ecografía en pequeños animales. Es miembro y vocal en la
disciplina de Veterinaria de la Sociedad Española de Ecografía. Miembro de EAVDI. Desde
1993 dedica toda su actividad profesional al diagnóstico por imagen en la clínica de
pequeños animales. Miembro Acreditado AVEPA del grupo de Especialidad de
Diagnóstico por Imagen.

Alba Delgado Antón. Licenciada en Veterinaria por la
Universidad Complutense de Madrid en 2010. Máster en
Investigación en Ciencias Veterinarias por la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid en
2011. Título Propio de Experto en Bases de la Fisioterapia y
Rehabilitación Animal por la Facultad de Veterinaria de la
Universidad Complutense de Madrid en 2013. Certificado en
Rehabilitación en Pequeños Animales por el centro FORVET en
2014. Postgrado de quiropráctica animal por la Academia
Internacional de Quiropráctica Animal (AIQA) en 2015.
Acreditada en Rehabilitación Física Veterinaria por AVEPA.

Programa:
JUEVES - 26 de noviembre
09:00 - 09:30

Recepción. Entrega de documentación

09:30 - 10:00

Principios de ecografía musculoesquelética

10:00 - 11:30

Patrones ecográficos fisiológicos

11:30 - 12:00

Pausa café

12:30 - 14:00

Ecografía articular: miembro anterior. Hombro y codo

14:00 - 15:30

Comida

15:30 - 18:30

Prácticas
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VIERNES - 27 de noviembre
09:00 - 11:00

Ecografía articular: miembro posterior

11:00 - 11:30

Pausa café

11:30 - 14:00

Prácticas
3

Precio:
750€ (sesiones teóricas y prácticas). Incluye la comida de la primera jornada.
200€ (sesiones teóricas únicamente).
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.

Condiciones generales:
El número total de alumnos en las sesiones prácticas estará limitado a 20.
Cada equipo de trabajo estará compuesto por 4 alumnos y dispondrá de
un ecógrafo equipado.
• PRÁCTICAS:
Se harán sobre pacientes sanos y sedados.
Se realizará previamente una revisión anatómica de la zona bajo estudio y
de las principales referencias anatómicas que sirvan de apoyo para el
estudio ecográfico.
Se realizara una demostración práctica del protocolo de exploración y los
participantes practicarán en los pacientes el protocolo descrito para cada
articulación.
• La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción
mediante ingreso bancario o transferencia de 150€. El resto del pago se
podrá abonar al inicio del curso mediante ingreso bancario, transferencia
o efectivo.
• Enseñanza que no conduce a la obtención de un título con valor oficial.
• Al finalizar el curso se entregará a los alumnos un certificado acreditativo.
•

Documentación a aportar por los alumnos:
•
•

DNI
Título de Veterinaria o carné de colegiado.

Información e inscripción:
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf: 91 369 39 71 // 679 18 87 87
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es
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Plano de situación del Hospital Veterinario VETSIA:
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VETSIA
C/ Galileo, nº 3, 28914 Leganés, Madrid
Coordenadas: 40,31 / 3,80.
Google maps: VETSIA.
M50 salidas 59 (si circula por la M50 desde A5) y 55C (si circula por la M50
desde A4/A42) a M407 dirección Fuenlabrada. Salida 2 a Polígono El Naranjo, Zona
empresarial.
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