PRESENTACIÓN
Los caballos de deporte han sido los principales motores de la evolución de la
fisioterapia veterinaria en todo el mundo; su aptitud deportiva les predispone a sufrir
lesiones, que se traducen en cojeras y pérdidas de rendimiento que no siempre son
sencillas de tratar con los métodos convencionales veterinarios. En España, la
fisioterapia equina se encuentra en una fase aun de asentamiento por lo que es
fundamental la formación tanto de fisioterapeutas como de veterinarios en este ámbito.
La fisioterapia equina nace como una alternativa no invasiva a los procedimientos
terapéuticos habituales, y engloba el conjunto de técnicas manuales, eléctricas y
mecánicas, aplicadas con el objeto de prevenir, diagnosticar, tratar o rehabilitar una
disfunción física del caballo.
La eliminación del dolor, el reestablecimiento del rango de movimiento, la mejora de la
función motora, la prevención de lesiones y la optimización del potencial físico y
deportivo, son los objetivos del trabajo fisioterapéutico, aplicados bajo supervisión
veterinaria y con la pretensión de evitar recidivas.
Cada vez más, se reconoce que un enfoque integrado de la cirugía, la medicina
veterinaria y la fisioterapia es el camino del futuro en la prevención, diagnóstico y
tratamiento de las lesiones.
A pesar de que las técnicas de terapia física, bien utilizadas, ofrecen resultados
altamente satisfactorios, no debe olvidarse que son métodos que complementan el
diagnóstico y/o tratamiento llevado a cabo por un veterinario, y en ningún caso lo
sustituyen completamente. Es por esto que, el trabajo en equipo de veterinarios y
fisioterapeutas resulta esencial para el éxito del tratamiento.

Este curso, ofrece una excelente formación que sin duda les dará las
herramientas necesarias para trabajar con garantías en este campo sin
olvidar nunca que el concepto de equipo entre ambos es la clave del
éxito.

OBJETIVOS
OBJETIVOS GENERALES:
Formar tanto a nivel teórico como práctico, en el campo de la fisioterapia equina con la
pretensión de dar unos conocimientos lo suficientemente sólidos y completos que
permitan al alumno poder trabajar en este campo con seguridad y convencimiento.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Manejo del animal y de todos los
factores que engloban su vida
deportiva
Conocimiento de las principales
disciplinas ecuestres y relación con
las principales patologías.
Buena base diagnóstica tanto
veterinaria como fisioterapéutica.
Conocimiento de las principales
patologías musculoesqueléticas
equinas
Aplicación de técnicas manuales
básicas como específicas.
Manejo de la electroterapia en
equinos y conocimiento de las
últimas tendencias en este campo.

Comprensión y aplicación del trabajo
terapéutico al caballo en proceso de
rehabilitación asi como de manera
preventiva.
Comprensión de la influencia del
jinete sobre posibles hallazgos
musculares en el caballo.
Conceptos importantes de la
nutrición en relación con la
fisioterapia.
Conceptos importantes de la
odontología en relación con la
fisioterapia.
Conocimientos teóricos básicos de
herraje y barehoof.

PROFESORADO
MARTA GARCÍA PIQUERES- Codirectora del curso y docente
Licenciada en veterinaria
Especialista en fisioterapia y rehabilitación Equina
Especialista en quiropraxia veterinaria y ecografía locomotora en equinos
MAR DE ECHEVARRÍA RUIZ-ORIOL- Codirectora del curso y docente
Diplomada en fisioterapia
Postgrado en acupuntura y medicina tradicional china
Especialista en fisioterapia equina y en osteopatía equina

LUIS POVEDA - Nutrición
ROSA LEÓN - Odontología equina
MERCEDES FRANCO - Electroterapia
JOSÉ ANTONIO CANAL - Diatermia
SEBASTIÁN TRUYOLS - Epte
CONSTANTINO SÁNCHEZ- Herraje
MARC VAN ZUILEN - Vendaje neuromuscular y terapia craneosacral
ELENA MARTÍNEZ- Terapia Miofascial
ÁLVARO RODRÍGUEZ BEN- Terapia Miofascial
MÓNICA MATA - influencia posicional del jinete

PROGRAMA
CONTENIDO
1.º SEMANA
Introducción a la fisioterapia equina
Anatomía del caballo y su enfoque fisioterapéutico
Importancia del diagnóstico global en fisioterapia
El caballo como deportista; comparativa con el deportista humano
Disciplinas ecuestres; generalidades.
Nutrición equina y su relación con el bienestar musculoesquelético
Odontología equina
Biomecánica equina y sus posibles alteraciones
Conformación y rendimiento deportivo
Diagnóstico fisioterapéutico estático
Diagnóstico fisioterapéutico dinámico
Patología neurológica

2.ª SEMANA
Electroterapia básica y últimas tendencias
Técnicas manuales I
Aplicación de frio y calor
El equipo del caballo y su implicación en la patología musculoesquelética
Patología de columna y regíon sacroilíaca
Pautas de prevención de lesiones en el deportista equino

3.ª SEMANA
Técnicas manuales II
Vendaje neuromuscular
Terapia miofascial I
Trabajo terapéutico: ejercicio de superficie y ejercicio acuático

4.ª SEMANA
Influencia del jinete en la patología musculoesqueletica
Herraje y barehoof
Terapia miofascial II
Se hará una evaluación continua con ejercicios, exámenes y prácticas además de
un examen final práctico, teórico y la exposición de un caso.
Se hará una evaluación continua con ejercicios, exámenes y
prácticas además de un examen final práctico, teórico y la
exposición de un caso.

DESARROLLO DEL CURSO
CALENDARIO

LUGAR

4 SEMANAS CONTINUAS:

SEDE MADRID

Del 15 de enero de 2018 al
16 de febrero de 2018

Hospital Clínico Veterinario Virgen
de las Nieves
(Fuentelsaz del Jarama)

HORARIO
Formación presencial: 131 h
4 semanas continuas
Horarios:
Lunes a jueves: 9.00 h a 18.00 h
Viernes: 9.00 h a 14.00 h.
o (excepto
la
segunda
semana que será de 9.00h
a 18.00h)

ACREDITACIÓN
Título propio de Instituto Alcalá de
Ciencias y Especialidades de la salud
(IACES) de 131 horas en colaboración
con la Escuela EQUIDINAMIA
Avalado por la Asociación Española de
Fisioterapia aplicada en animales
(AEFA)

REQUISITOS INDISPENSABLES
Estar en posesión de la licencia federativa hípica de “no competidor” de la Federación
Hípica de Madrid.
TLF: +34914777238 / charo@fhdm.es / beatriz@fhdm.es
Coste de la licencia trimestral 20.52€ (SOLO SE PAGA UNA VEZ)

MATRÍCULA
Dirigido a fisioterapeutas/kinesiólogos, veterinarios y estudiantes de último curso de
ambas formaciones.

El precio total del curso es de 3500 €

El pago del curso se podrá realizar tal como se indica a continuación:
700 € Al realizar MATRÍCULA ONLINE
2800 € – Abono directo en la sede:
o 50% en la primera semana del curso (1400 €)
o 50% en la tercera semana del curso (1400 €)

CAJA RURAL DE CASTILLA LA MANCHA
IBAN

C. BANCO

C. SUCURSAL

D.C.

Nº CUENTA

ES17

3081

0259

92

2292929920

BIC

BCOEESMM081

IBAN

ES17 3081 0259 92 2292929920

Rellene el boletín de inscripción en la página web de IACES: www.iaces.es (o pulse
AQUÍ). Para rellenar el boletín debe tener preparado: fotocopia de transferencia
bancaria, fotocopia licencia federativa hípica de “no competidor” de la Federación
Hípica
de
Madrid,
fotocopia
del
DNI
y
fotocopia
del
título
de
Fisioterapia/Kinesiologo/Veterinario.
Cada vez que se realice el pago de las cuotas anteriormente citadas
deberán poner en el ingreso:

"ID710+ NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO"

AYUDAS EN ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE
A los alumnos interesados se les facilitará información sobre alojamiento y
transporte

