
REHABILITACIÓN EN 
PEQUEÑOS ANIMALES 
  CURSO TEÓRICO- PRÁCTICO PARA VETERINARIOS

fecha de inicio: 27 DE ENERO DE 2022



Objetivos del curso:

Proporcionar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para capacitar al

veterinario en el desarrollo de la especialidad de rehabilitación en su práctica diaria.

Duración: 174 horas (114 horas teóricas y 60 horas prácticas).

Forvet Formación Veterinaria

Calle Galileo, 3, Nave  B34. 28914 Leganés, Madrid.

Sesiones Teórico - Prácticas

Fechas: 27-28 de enero, 24-25 de febrero, 24-25 marzo, 28-29 de abril, 19-20 de mayo

y 23-24 de junio de 2022.  

Horario: Jueves de 9:00h a 14:00h y de 15:30h a 20:30h y viernes de 9:00h a 14:00h y de

15:30h a 19:30h. 

Lugar:

VETSIA Hospital Veterinario

Calle Galileo, 3, Nave  43. 28914 Leganés, Madrid.

Forvet - Centro de Formación Veterinaria

Lugar > Práctica final

Estancia de 60 horas en el Servicio de Rehabilitación y Medicina Deportiva del

Hospital Veterinario VETSIA. Las estancias se realizarán a partir del mes de junio de

2022 según la disponibilidad de cada alumno y del Servicio de Rehabilitación Medicina

Deportiva del Hospital Veterinario VETSIA. Máximo 2 alumnos por turno.

 



Forvet - Centro de Formación Veterinaria

Impartido por:

Gemma del Pueyo Montesinos. Licenciada en Veterinaria por

la Universidad Complutense de Madrid. Certificada en

Masaje y Rehabilitación Veterinaria por el HWOC de

Wisconsin (EE.UU.) y el ESAVS. Diplomada Americana en

Medicina Deportiva y Rehabilitación. Acreditada AVEPA en

Rehabilitación Física Veterinaria. Directora del servicio de

Rehabilitación y Medicina Deportiva del Hospital Veterinario

VETSIA.

  TEMARIO

 

·Introducción a la rehabilitación veterinaria.

·Planificación y gestión de un centro de rehabilitación veterinaria.

·Anatomía del sistema musculoesquelético.

·Fisiología del sistema musculoesquelético. 

·Fisiología de la inflamación y reparación de tejidos.

·Cardiología aplicada a rehabilitación.

·Principios de biomecánica.

·Fisiología del ejercicio. Acondicionamiento deportivo.

·Neurología aplicada.

·Ecografía musculoesquelética.

·Nutrición aplicada. Nutrición del perro deportivo.

·Valoración funcional del paciente y plan de rehabilitación.

·Patologías ortopédicas y neurológicas más frecuentes susceptibles de rehabilitación.

·Aplicación de frío y calor superficial.

·Masaje.

·Cinesiterapia pasiva y estiramientos.

·Cinesiterapia activa. 

·Utilización de electroterapia de baja frecuencia, interferencial y TENS.

·Modalidades terapéuticas de calor profundo.

·Soft láser.

·Hidroterapia.

·Introducción a la medicina holística.

·Introducción a la quiropraxia veterinaria.

 
                                  



 Examen final de los temas impartidos.

 Los alumnos deberán presentar 15 casos clínicos para completar el proceso  de

evaluación.

Pago aplazado: 400€ matrícula/reserva de plaza + 6 cuotas de 400€.

Pago al contado: 400€ matrícula/reserva de plaza + 2.300€ al comienzo del curso.

Esta modalidad de pago incluye un descuento de 100€.

Requisitos de acceso:

Ser veterinario o estar cursando el último año de carrera. 

Documentación a aportar al formalizar la matrícula: 

Fotocopia del DNI y fotocopia del título de Veterinaria o del carné de colegiado/a. En el

caso de estar finalizando los estudios, fotocopia de la matrícula del curso 2020-2021. 

Prueba de aprovechamiento y obtención de diploma:

 

Opciones de pago:

 

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción mediante el abono

de la matrícula.

 

     

--- Matrícula abierta - Plazas limitadas ---

Información e inscripción:

 

91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es

C/ Galileo 3. Nave 34. 28914. Leganés. Madrid


