
                                                              

CURSO INTERNACIONAL DE FISIOTERAPIA EQUINA 

 

Modalidad:  Virtual. 

Docentes:  Marta García Piqueres  DMV Phd y  Mar de Echevarría Ruiz –Oriol PT 

Descripción general:  El curso está compuesto por una serie de 6 talleres virtuales y está destinado 

a profesionales graduados. Puede realizarse uno o la totalidad de los 6, la única condición es que 

para realizar el taller tiene que haber realizado la totalidad de los anteriores para asegurar la 

integración de los contenidos. Cada taller estará separado uno de otro por un período de 30 días.  

La realización de cada uno de los talleres dependerá de haberse logrado el cupo mínimo de 

inscriptos con un mes de anticipación. Cada taller tendrá una duración de 1 mes, se utilizará una 

plataforma de fácil acceso para recibir los contenidos y trabajar en los casos que planteen los 

docentes. Los contenidos se subirán cada 15 días y se hará una videoconferencia de cierre por 

cada Taller. Los contenidos serán elaborados por los docentes y conformarán el material de 

estudio durante el módulo.  El curso es asincrónico, salvo el día de la videoconferencia.  En el 2022 

se desarrollarán una serie de talleres prácticos presenciales en el Hospital Veterinario Kawell, los 

mismos constituyen el complemento a la formación on line.  

Taller 1- INTRODUCCIÓN A LA FISIOTERAPIA EQUINA 

               Fecha:  Mayo 2021   

               Programa:   

               Primera quincena:  Introducción a la fisioterapia equina: beneficios y técnicas.  Enfoque 

deportivo del caballo: deportista humano vs deportista equino  La lesión: cómo se produce, fases 

de la reparación y enfoque terapéutico óptimo.  La conformación del caballo: relación con la 

aptitud deportiva y con la lesión. 

              Segunda quincena:  Mitos sobre salud deportiva equina.  Disciplinas ecuestres y su relación 

con la lesión.  Anatomía músculo-esquelética del caballo: vídeos y ejercicios prácticos.  Análisis de 

la conformación del caballo: vídeos y ejercicios prácticos.  Videoconferencia de cierre. 

 

              Valor:  Residentes en argentina  ARS $ 10.000 

                          Residentes en el exterior:  U$S  150 



Taller 2-  TALLER DE DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO ESTÁTICO 

                Fecha:  Julio 2021  

                Programa:   

                Primera quincena: Importancia del diagnóstico . Diagnóstico fisioterapéutico estático 

Sistema estomatognático del caballo: influencia sobre su desarrollo deportivo. 

                Segunda quincena:  Diagnóstico estático: vídeos y ejercicios prácticos. El equipo del 

caballo: evaluación del ajuste de la montura, protectores de dorso y cincha. Análisis de las 

embocaduras y sus efectos. Videoconferencia de cierre 

               Valor:  Residentes en argentina ARS $ 10.000 

                           Residentes en el exterior:  U$S  150 

 

 Taller 3- TALLER DE DIAGNÓSTICO FISIOTERAPÉUTICO DINÁMICO 

                Fecha:  Septiembre 2021 

                Programa:  

                Primera Quincena:  Bases de la biomecánica equina. Diagnóstico fisioterapéutico 

dinámico. Evaluación de las claudicaciones. Examen neurológico 

                Segunda quincena: Evaluación dinámica del caballo: vídeos y ejercicios prácticos 

Influencia del jinete sobre la salud músculo-esquelética del caballo. Videoconferencia de cierre. 

               Valor:  Residentes en argentina ARS $ 10.000 

                           Residentes en el exterior:  U$S  150 

 

Taller 4- TALLER DE TERAPIA MANUAL DE REHABILITACIÓN EQUINA 

               Fecha: Noviembre 2021 

               Programa: 

               Primera quincena: I ntroducción a la terapia manual: principales técnicas y métodos.  El 

masaje terapéutico.  Los estiramientos. La terapia miofascial. Introducción a las técnicas 

manipulativas o El vendaje neuro-muscular. 

              Segunda quincena: Videos tutoriales, casos problemas.  Videoconferencia de cierre 

              Valor:  Residentes en argentina ARS $ 10.000 

                           Residentes en el exterior:  U$S  150 

 



 

  Taller 5- TALLER DE AGENTES FÍSICOS EN REHABILITACIÓN EQUINA 

                 Fecha:  Enero 2022 

                 Programa: 

                 Primera quincena: Bases físicas de la electroterapia. Electroterapia aplicada al caballo: 

consideraciones. Corrientes analgésicas y de electro estimulación muscular. Vídeos tutoriales 

                  Segunda quincena: Terapia por ondas sonoras: ultrasonidos, ondas de choque, OPAF 

Aplicación de luz LASER. Radiofrecuencia. Campos magnéticos terapéuticos. Vídeos tutoriales. 

Videoconferencia de cierre.  

                  Valor:  Residentes en argentina ARS $ 10.000 

                               Residentes en el exterior:  U$S  150 

 

   Taller 6-  TALLER DE ABORDAJE DE REHABILITACIÓN DINÁMICA EQUINA 

                    Fecha:  Marzo 202 

                    Programa: 

                    Primera quincena: Importancia del movimiento en la rehabilitación de la lesión.Trabajo 

pie a tierra: generalidades y utilización de ayudas auxiliares. Rehabilitación mediante trabajo 

montado.  Vídeos y ejercicios prácticos 

                     Segunda quincena: Rehabilitación propioceptiva. Core-training. Bases de la 

rehabilitación acuática. Vídeos y ejercicios prácticos.  Casos clínicos. Presentación de casos.  

Videoconferencia de cierre. 

                      Valor:  Residentes en argentina ARS $ 10.000 

                                   Residentes en el exterior:  U$S  150 

 

Medios de pago: 

Argentina:  Mercado Pago y transferencia bancaria 

Residentes en el exterior:  Pay Pal 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  


