Curso Teórico-Práctico de
Rehabilitación en Pequeños Animales
para Auxiliares Veterinarios
Dirigido a: Personal auxiliar de centros veterinarios y/o poseedores del título de

Auxiliar Veterinario o similar.
Dirigido por: Dña. Gemma del Pueyo Montesinos
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Certificada en
Rehabilitación y Masaje por el HWOC de Wisconsin (EE.UU.) y el ESAVS. Diplomada Americana
en Medicina Deportiva y Rehabilitación. Responsable del servicio de Rehabilitación e
Hidroterapia del Hospital Veterinario VETSIA.

Lugar:

Sesiones teóricas:
Forvet, Centro de Formación Veterinaria
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Telf. 91 369 39 71
E-mail: info@forvet.es
www.forvet.es

Sesiones prácticas:
Hospital Veterinario VETSIA
C/ Galileo, nº 3, nave 45. Polígono
Industrial PP10. 28914 Leganés, Madrid
Objetivo del curso:

Proporcionar al auxiliar veterinario los conocimientos teóricos y prácticos
necesarios para desarrollar una labor de apoyo al veterinario de pequeños
animales que lleve a cabo esta disciplina en su centro veterinario.
Duración: 36 horas (sesiones teóricas) + 40 horas (sesiones prácticas).
Fechas:

Las sesiones teóricas se impartirán en las siguientes fechas:
• Viernes 20 y sábado 21 de octubre de 2017.
• Viernes 17 y sábado 18 de noviembre de 2017.
• Viernes 15 y sábado 16 de diciembre de 2017.
Horario: viernes de 16:00h a 20:00h y sábados de 9:30h a 14:00h y de 15:00h a
18:30h.
Las sesiones prácticas se realizarán a partir del día 18 de diciembre de 2017
según la disponibilidad de cada alumno y del servicio de rehabilitación e
hidroterapia del Hospital Veterinario VETSIA. Se asignarán como máximo dos
alumnos por turno.
Temario teórico-práctico:

I.
II.
III.
IV.
V.

Anatomía del sistema musculoesquelético.
Fisiología del sistema musculoesquelético.
Fisiología de la inflamación y reparación de tejidos.
Principios de biomecánica.
Principios de neurología y ortopedia.
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VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Examen funcional del paciente.
Aplicación de frío y calor superficial.
Masaje.
Cinesiterapia pasiva y estiramientos.
Cinesiterapia activa.
Electroestimulación.
Modalidades terapéuticas de calor profundo.
Hidroterapia.

Evaluación:

Los alumnos deberán superar un examen tanto de la
parte teórica como de la parte práctica del curso.
Diploma acreditativo:

Una vez superado el proceso de evaluación, se hará
entrega a los alumnos del diploma acreditativo de la
superación del curso y de las horas cursadas.
Documentación a aportar por el alumno:

• Fotocopia del DNI.
• Fotocopia del título de Auxiliar Veterinario o similar o en su defecto,
certificado/s de empresa acreditando una experiencia laboral como personal
auxiliar de clínica veterinaria de dos o más años.
Modalidades de pago:

Matrícula de 200€ + 3 cuotas de 175€ (20/10, 17/11 y 15/12 de 2017).
Si realizas el pago al contado del curso te beneficiarás de un descuento de 75€:
Matricula de 200€ + 450€ al comienzo del curso (20/10/17).
Dosier de contenidos, pijama y emisión del diploma acreditativo incluidos en el precio.

Si trabajas en un centro veterinario puedes utilizar los créditos de formación que
están a disposición de tu empresa para realizar este curso. Consulta con Forvet
cómo gestionar la bonificación de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (Fundae) para empleados en activo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden de inscripción
mediante el abono de la matrícula (200€).
Información e inscripción:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid
Metro: Sevilla (L2) y Sol (L1, L2 y L3). Cercanías-Renfe: Sol (C-3 y C-4)
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