
	

	

 
 
 

  

 
Como rehabilitadores frecuentemente tenemos que evaluar radiografías, informes de TAC y RMN 

de nuestros pacientes. Este programa va dirigido a tener un conocimiento de las imágenes 
patológicas que vemos frecuentemente en consulta y cuando están indicadas técnicas de 

diagnóstico más avanzado así como conceptos de TAC y RMN. Tendremos el placer de contar 
con Beatriz Gutiérrez Crespo (LV, DipECVDI), realizó su residencia en Diagnostico por Imagen en la 
Universidad de Zúrich, ha trabajado como profesora visitante asistente en Diagnostico por Imagen 
en la Universidad de Purdue (Indiana, USA) y actualmente lleva 4 años formando parte del equipo 
de radiólogos del  Hospital de Referencia Anderson Moores Veterinary Specialists en Reino Unido. 

 

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

Sábado 13 y Domingo 14 de  JUNIO 2020 
 

 

 

Cursos	de	especialización	en	fisioterapia	de	pequeños	animales	
	
DIAGNÓSTICO	POR	IMAGEN	PARA	FISIOTERAPEUTAS	
VETERINARIOS	

Día	13	
	 -	9:30-10:30	Generalidades	radiología.	

-	10:30-11:30	Radiología:	Imagen	normal,	patologías	y	proyecciones		
	 	 interesantes	para	fisioterapia	miembro	anterior.	

	 -	12:00-13:00	Radiología:	Imagen	normal,	patologías	y	proyecciones		
	 	 	 interesantes	para	fisioterapia	miembro	posterior.	
	 -	13:00-14:00	Rayos:	Imagen	normal	y	patologías	columna.	
	 -	15:30-17:30	Practica:	Interpretación	de	radiografías	y	discusión	casos	
	 -	18:00-20:00	Practica:	Interpretación	de	radiografías	y	discusión	casos	

Día	14	
	 -	9:30-10:30	Imagen	avanzada:	TAC	y	RMN.	
	 -	10:30-11:30	TAC:	interpretación,	patologías	susceptibles	de	TAC.	
	 -	12:00-13:00	RMN:	interpretación,	patologías	susceptibles	de	RMN.	
	 -	13:00-14:00	Novedades	respecto	al	diagnóstico	por	imagen	interesantes	
	 	 	 en	fisioterapia.	
	 -	15:30-17:30	Interpretación	de	TAC	y	RMN	en	casos	reales.	
	 -	18:00-20:00	Interpretación	de	TAC	y	RMN	en	casos	reales.	
	



	

	

INSCRIPCIÓN EN EL CURSO 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEN PARA FISIOTERAPEUTAS VETERINARIOS 

Sábado 13 y Domingo 14 de  JUNIO 2020 
PARA INSCRIBIRTE MANDA UN EMAIL A 

FORMACION@FISIOVETERINARIA.ES  
 
 Para la inscripción en este módulo rellena los siguientes datos: 
 
Nombre y  Apel l idos: __________________________________________ 
Dirección:  ___________________________________________________ 
DNI:  ________________________________________________________ 
Cl ínica  donde trabajas:  _______________________________________ 
Email :  ______________________________________________________ 
Teléfono: ____________________________________________________ 
 
Manda este documento al email formacion@fisioveterinaria.es junto con: 
 Justificante de transferencia bancaria del pago del curso 
 Fotocopia del título de Lic. en Veterinaria o carné de colegiado  
 
En el caso de querer aportar un caso propio al curso comunícanoslo, puedes 
mandarnos las imágenes y las discutiremos en la parte práctica! 
 
 
El precio del curso es de: 
  Antes del 12 de Mayo       500€ 
  Desde el  13 de  Mayo    600€     
  
 
El pago deberá hacerse por transferencia a la siguiente cuenta bancaria señalando 
en el concepto Curso Imagen y Nombre del alumno: 
 Bankia numero IBAN: ES21 2038 2828 0260 0067 5298 
Se utilizarán los datos de facturación antes señalados si no se indica lo contrario. 
 


