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MONOGRÁFICOS REHABILITACIÓN 

Fechas

Un viernes al mes  

Horario: de 9:00 a 15:00

Objetivo 

Dar formación continuada, avanzada y de calidad al personal auxiliar de clínica

veterinaria, capacitándole para ayudar al veterinario en el tratamiento de los pacientes

con alteraciones funcionales y de movilidad, así como para hacer recomendaciones en la

dieta de los mismos.

Lugar e inscripción

Formato: 

7 monográficos sobre diferentes temas relacionados con el campo de la rehabilitación

veterinaria. 

Se ofrece en formato presencial y online (quedará grabado una semana tras la

finalización del curso). Algunos de los monográficos estarán abiertos a cualquier ACV

certificado y otros serán exclusivos para ACVs con formación acreditada en rehabilitación

veterinaria básica. 

Precio: 

El precio de cada monográfico es de 100€ y el pack de todos los monográficos es 600€. 

Los ACVs que realicen el curso de anestesia para ACVs que organiza FORVET e imparte

Nacho Sández tendrán un descuento si contratan el monográfico sobre dolor crónico y OA

(no aplicable en el pack)
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 14 de octubre de 2022

MONOGRÁFICOS DIRIGIDOS A
TODOS LOS ACV

Características del paciente hospitalario.
Pacientes susceptibles de recibir rehabilitación hospitalaria.
Consecuencias de la inmovilización de los tejidos y la
convalecencia.
Terapias (indicaciones y contraindicaciones).
Casos prácticos.

Rehabilitación aplicada a la hospitalización 

11 de noviembre de 2022

Generalidades: necesidades energéticas y nutricionales.
Alimentación cachorro-adulto.
Obesidad 
Geriátrico.
Osteoartrosis

 Nutrición en rehabilitación 

10 de marzo de 2022

 3 h Nacho Sandez y 3 h GP 
Fisiopatología dolor crónico
Fisiopatología OA
 Diagnóstico OA + dolor crónico
 TTO multimodal (farmacológico y no farmacológico)

Tratamiento del dolor crónico



 16 de diciembre de 2022

MONOGRÁFICOS DIRIGIDOS A
ACV CON FORMACIÓN EN

REHABILITACIÓN 

Principios físicos
 Parámetros
Indicaciones/contraindicaciones.
Pacientes susceptibles de tratamiento.
Casos clínicos.

Magnetoterapia

13 de enero de 2023

Principios físicos.
Tipos de laser terapéutico.
Parámetros.
Cálculo de dosis y optimización.
Principales patologías que puedo tratar con láser.
Casos clínicos.

Láser

10 de febrero de 2023

 Principios físicos
Parámetros
Indicaciones/contraindicaciones.
Pacientes susceptibles de tratamiento.
Casos clínicos.

Diatermia

14 de abril de 2023

 Anatomía neurológica.
Examen neurológico.
Principales patologías neurológicas y su rehabilitación.
Casos clínicos

Problemas neurológicos


