
	

	

 
La ecografía musculoesquelética puede ayudar al veterinario en el diagnóstico, seguimiento y 

evaluación más completa en los casos ortopédicos. Además, el manejo de lesiones deportivas o 
artrosis está cambiando mucho gracias a la medicina regenerativa. En este módulo aprenderás a 

hacer una evaluación ecográfica básica y a aplicar tratamientos intrarticulares mediante 
inyecciones ecoguiadas. Adquirir conocimientos para decidir que tratamiento intrarticular es el 

más adecuado te abrirá una perspectiva nueva en casos de artropatías y tendinitis. 
 

ESTE MÓDULO SE IMPARTIRÁ EN MADRID EN EL  
HOSPITAL VETERINARIO CIUDAD DE LOS ÁNGELES  

Del Sábado 2 al Lunes 4 de MARZO 2019 
 

 

 

 

Cursos	de	especialización	en	fisioterapia	de	pequeños	animales	
MOD.	2	ECOGRAFÍA	MUSCULOESQUELÉTICA	Y	
MEDICINA	REGENERATIVA	

Día	2	
	 -	9:30-11:30	Introducción	a	las	técnicas	e	integración	en	la	clínica	
	 -	12:00-14:00	Medicina	regenerativa	y	tratamientos	intrarticulares		
	 -	15:30-17:30	Técnica	de	electrolisis	percutánea	
	 -	18:00-19:00	Práctica:	Electrolisis	percutánea	
	 -	19:00-20:00	Práctica:	Inyecciones	ecoguiadas	
	

Día	3	
	 -	9:30-11:30	Práctica:	Procesamiento	de	IRAP	y	PRP	
	 -	12:00-14:00	Ecografía	musculoesquelética	y	técnicas	de	infiltración		
	 	 													ecoguiada	
	 -	15:30-17:30	Práctica:	Ecografía	de	cadera	e	inyección	ecoguiada		
	 -	17:30-19:30	Práctica:	Ecografía	de	hombro	e	inyección	ecoguiada	

Día	4	
	 -	9:30-11:30	Casos	clínicos	
	 -	12:00-14:00		Práctica:	Ecografía	de	rodilla	
	 -	15:30-17:30	Práctica:	Codo	y	carpo	
	 -	18:00-20:00	Practica:	Tarso	y	tendón	calcaneo	común	
	



	

	

 
 
 

  

INSCRIPCIÓN EN EL MODULO 2 
 ECOGRAFÍA MUSCULOESQUELÉTICA Y MEDICINA REGENERATIVA 

Del Sábado 2 al Lunes 4 de MARZO 2019 

 
PARA INSCRIBIRTE MANDA UN EMAIL A INFO@FISIOVETERINARIA.ES  

 
 Para la inscripción en este módulo rellena los siguientes datos: 
Nombre y  Apel l idos: 
Dirección:  
Documento de identidad:  
Cl ínica  donde trabajas:  
Email :  
Teléfono: 
 
Manda este documento al email info@fisioveterinaria.es junto con: 
 Justificante de transferencia bancaria del pago del curso 
 Fotocopia del título de Lic. en Veterinaria o documento acreditativo  
 
En el caso de querer aportar un caso propio a los cursos será posible habiéndolo 
concertado previamente. Os animamos a ello! 
 
 
 
El precio del Módulo 2 es de: 
  Antes del 31 de Enero    600€ 
   Desde el 1 de  Febrero    720€     
 
 
El pago deberá hacerse por transferencia a la siguiente cuenta bancaria señalando 
en el concepto Mod. 2 y Nombre del alumno: 
 IBAN: ES81 1465 0100 95 1800870015  
 Código BIC/SWIFT :INGDESMMXXX 
 
 
 



	

	

 Los cursos serán impartidos por veterinarias especialistas en rehabilitación: 
• Dr. Tatiana Hernández: Lic. en Veterinaria y Dip. en Fisioterapia, tiene formación en acupuntura (IVAS) y 

osteopatía estructural, lleva más de 10 años dedicandose a la especialidad de fisioterapia y rehabilitación.  
• Dr. Luna Gutiérrez: Lic. Veterinaria y con formación en fisioterapia veterinaria, osteopatia estructural y 

acupuntura (IVAS), es además instructora de la técnica de Kinesiotaping. 
• Dña Sandra Casado: Lic. en Veterinaria, tiene formación en acupuntura (IVAS) y está Diplomada en 

Quiropraxia Veterinaria en la escuela IAVC (Alemania) y en Osteopatía en la escuela Stuart Mc Gregor (UK). 
• 	

 
Queridos compañeros, queremos presentaros cuatro módulos para profundizar en temas 

relacionados con la fisioterapia y la rehabilitación. Tanto veterinarios rehabilitadores como 
traumatólogos y veterinarios generalistas pueden realizarlos, todos los módulos aportan técnicas 

que podrás aplicar inmediatamente en tu casuística. El objetivo es la enseñanza de técnicas 
complementarias desde un punto de vista eminentemente práctico. Para mayor flexibilidad los 

cursos pueden realizarse de manera individual o como un curso intensivo de especialización. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

LOS MODULOS SE IMPARTIRAN DURANTE EL CURSO 2018-2019 
EN EL HOSPITAL VETERINARIO CIUDAD DE LOS ANGELES (MADRID) 

PARA MAS INFORMACIÓN MANDA UN EMAIL A 
INFO@FISIOVETERINARIA.ES  

 

 


