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El objetivo de este curso 
capacitar a los alumnos para la utilización del láser 
terapéutico en el tratamiento de diferentes 
patologías, mediante la 
fundamentos de la terapia, su aplicación clínica y 
las dificultades que pueden surgir durante su uso.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha: Sábado, 1 de Octubre de 2.01
 

Horario: de 10:00h a 1
 

Lugar: 
 

 

Hospital Veterinario VETSIA

C/ Galileo, nº 3 
Leganés, Madrid.
 

 
 

Impartido por: Dña. Fina Cardona
  

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada 

en Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeños Animales. Colaboradora del Servicio de 

Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Clínico Veterinario UCM y Profesora 

Forvet - Centro de Formación Veterinaria 
Hospital Veterinario VETSIA 

plicación Clínica
 Laserterapia

El objetivo de este curso dirigido a Veterinarios
capacitar a los alumnos para la utilización del láser 
terapéutico en el tratamiento de diferentes 
patologías, mediante la enseñanza de los 
fundamentos de la terapia, su aplicación clínica y 
las dificultades que pueden surgir durante su uso.

de Octubre de 2.016. 

de 10:00h a 19:00h. 

Hospital Veterinario VETSIA (plano de situación en la pág. 3)
C/ Galileo, nº 3 - nave 45. Polígono Industrial PP10. 28914 
Leganés, Madrid. 

Dña. Fina Cardona Marí 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada 

en Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeños Animales. Colaboradora del Servicio de 

Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Clínico Veterinario UCM y Profesora 
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línica  
aserterapia 

Veterinarios es 
capacitar a los alumnos para la utilización del láser 
terapéutico en el tratamiento de diferentes 

enseñanza de los 
fundamentos de la terapia, su aplicación clínica y 
las dificultades que pueden surgir durante su uso. 

(plano de situación en la pág. 3) 

nave 45. Polígono Industrial PP10. 28914 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Especializada 

en Fisioterapia y Rehabilitación de Pequeños Animales. Colaboradora del Servicio de 

Fisioterapia y Rehabilitación del Hospital Clínico Veterinario UCM y Profesora 
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Aplicación Clínica de Laserterapia (1 - Octubre - 2016) 
  

Forvet - Centro de Formación Veterinaria 
Hospital Veterinario VETSIA 

 

Colaboradora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad de 

Veterinaria. Coordinadora y docente del Título Propio “Experto en Bases de 

Fisioterapia y Rehabilitación animal” y de “Experto en Fisioterapia y Rehabilitación de 

Pequeños Animales: perros y gatos”. Responsable del servicio de fisioterapia y 

rehabilitación del Centro Fisioterapia y Rehabilitación Ibiza (Ibiza, Baleares). Su 

investigación se basa en la terapia láser (LLLT) donde cuenta con numerosas 

publicaciones. 
 

Coordinadora del curso: Dña. Gemma del Pueyo Montesinos 
 

Licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid. Certificada en 

Rehabilitación y Masaje por el HWOC de Wisconsin (EE.UU.) y el ESAVS. Diplomada 

Americana en Medicina Deportiva y Rehabilitación. Responsable del servicio de 

Rehabilitación e Hidroterapia del Hospital Veterinario VETSIA (Leganés, Madrid). 
 

Programa: 
 

10:00h-12:00h  

Fundamentos del láser: Principios, características y tipos de láser. 
 

12:00h-12:30h DESCANSO-CAFÉ 
 

12:30h-14:00h  

Interacción del láser con el organismo. 
Optimización de la terapia láser: Cómo mejorar nuestros tratamientos. 
Diversas longitudes de onda, ¿por qué puede resultar de utilidad? 
Dosis y frecuencias, ¿cómo las establecemos? 
 

14:00h-15:30h DESCANSO-COMIDA 
 

15:30h-17:00h  

Problemática actual de la terapia láser: Clase IIIB vs clase IV 
Potencia, ¿conocemos la dosis real que aplicamos? 
¿Podemos obtener beneficio de un agente físico tan caro? ¿Es un agente físico sólo 
para grandes hospitales? 
Características a tener en cuenta cuando queremos comprar un láser. 
17:00h-19:00h 
Cálculo de dosimetría a partir de casos clínicos. 
Uso del láser: Aprendiendo a usar el láser. 
 

Precio: 300€ 
Dosier de contenidos, certificado acreditativo, café y comida incluidos en el precio.  
 

Condiciones generales: 
La reserva de plaza se realizará por riguroso orden de inscripción mediante 
ingreso bancario-transferencia de 60€. El resto del pago se podrá abonar al 
inicio del curso mediante ingreso bancario-transferencia o efectivo. 
 

Información e inscripción: 
 

 

C/ Los Madrazo, nº 18, 28014 Madrid 
Telf: 91 369 39 71 / 679 18 87 87  
E-mail: info@forvet.es 
www.forvet.es 

 


