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Con el avance de la medicina veterinaria y el aumento de 
longevidad de nuestros pacientes surgen nuevas necesidades  
en el diagnóstico y tratamiento en los animales de compañía.  
El tratamiento médico exclusivo ya no es suficiente en muchos 
casos y se hace necesario elaborar un plan multimodal para 
abordar sus problemas funcionales. La rehabilitación veterinaria es 
una de las especialidades que forma parte de ese plan multimodal 
de tratamiento pero es también una de las más desconocidas. 
Sin pretender ser un curso de especialización, “Introducción a 
la rehabilitación funcional de los animales de compañía”  está 
destinado al veterinario generalista con inquietud de conocer 
nuevas vías de diagnóstico y tratamiento de las alteraciones 
funcionales de sus pacientes
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35 €

INTRODUCCIÓN A LA 
REHABILITACIÓN FUNCIONAL  
DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA

El objetivo de este curso es iniciar al alumno en la rehabilitación funcional veterinaria aportando conocimientos básicos 
para emprender la práctica de la especialidad. 
Los objetivos específicos que deseamos conseguir con el curso son:

   Revisión de los conocimientos básicos necesarios para la rehabilitación funcional: anatomía, biomecánica y fisiología.
   Aprendizaje de la realización de una valoración funcional como medio diagnóstico fisioterápico.
   Comprensión teórica de algunos tratamientos básicos que se pueden llevar a cabo en la clínica diaria.

OBJETIVOS

CURSO CON EXPERTO

GEMMA DEL PUEYO MONTESINOS 
Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Certificada en Masaje y Rehabilitación  
Veterinaria por el Healing Oasis Wellness Centre de Wisconsin, EE.UU. (CVMRT). Certificada en Rehabilitación  
y Fisioterapia Veterinaria por el ESAVS (Viena, Austria) y en Medicina Deportiva y Rehabilitación por el Canine  
Rehabilitation Institute (Florida, E.E.U.U.). Diplomada por el Colegio Americano de Medicina Deportiva y  
Rehabilitación Veterinaria (Diplomate ACVSMR). Acreditada AVEPA en Rehabilitación Física Veterinaria.
Co-fundadora del Hospital Veterinario de Referencia VETSIA. Directora del Servicio de Rehabilitación y Medicina Deportiva  
del Hospital Veterinario VETSIA.
Docente en el curso de Experto en Bases de la Fisioterapia Animal (Madrid, UCM). Codirectora y docente en el curso de Experto  
en Fisioterapia de Pequeños Animales (Madrid, UCM). Directora y docente del curso Rehabilitación y Masaje Veterinario 
impartido en la escuela FORVET de Madrid.

AutoraAutora



Centro Empresarial El Trovador, planta 8, oficina I Plaza Antonio Beltrán Martínez, 1 50002 Zaragoza (España)
Tel.: +34 976 461 480    Fax: +34 976 423 000    comercial@grupoasis.com    www.grupoasis.com

UNIDADES DIDÁCITAS

A lo largo de varias unidades didácticas  
se tratarán los siguientes temas:

  Para empezar... ¿Qué es la rehabilitación funcional veterinaria?

  Anatomía funcional

  Fisiología de músculo y articulación

  Fisiología de la lesión. Cicatrización

  Biomecánica y análisis de la marcha

  Valoración funcional del paciente

  Diseño de un plan de rehabilitación

  Técnicas y modalidades terapéuticas

  Soy generalista, ¿qué puedo hacer?


