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DESCRIPCIÓN

  La escuela de osteopatía permite la especialización en osteopatía equina y/o canina.

 El objetivo de la formación desarrollada a lo largo de 1 o 2 años para el sector canino 
y/o equino es formar a un alumnado guiado a través de diferentes profesionales que sea 
capaz de desarrollar una sensibilidad y manejo de las diferentes técnicas osteopáticas para 
poder realizar tratamientos de manera autónoma en los diferentes casos que lo requieran. 
Para ello son requeridas una serie de condiciones de acceso a la formación.

 La formación será impartida en lengua castellana por diferentes profesionales euro-
peos (osteópatas, veterinarios, podólogos, odontólogos).

PROFESORADO

 El equipo de profesionales que conforman la escuela son personas con una gran vo-
cación y experiencia en la formación, la gran mayoría profesionales de una escuela de os-
teopatía francesa y experiencia de años en la practica de la osteopatía animal, teniendo 
como objetivo principal la transmisión practica de la osteopatía para la mejora del bienestar 
animal.

 El ratio profesores alumnos máximo es 1 cada/14 alumnos, siendo en ocasiones 1 
profesor /6 alumnos, pues el objetivo de la escuela es tener un gran número de horas de 
prácticas guiadas.

Aurelie ALBERIC

 • Formación de osteopatía animal ( equina y canina) en la Escuela Superior de Os- 
teopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A, Francia)

 Actualmente trabaja como osteópata animal ( caballos, perros, gatos y grandes feli-
nos) en la región de Paris y alrededores.
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Denise BONNAUD

 • Diplomada en la Escuela Francesa de Shiatsu obteniendo el certi cado de Shiat-  
 su equino y humano.
  • Diplomada en la Escuela SNCAI de Lyon de medicina tradicional china (Acupun  
 tura, Tuina y Farmacopea).
 • Formada en el método “Balance Method Acupunture” del doctor Rtichard TAN en  
 San Diego (USA).
 • Diplomada en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A,   
 Francia)

 Actualmente pasa consulta en diferentes centros realizando tratamientos osteopá-
ticos ,de shiatsu y medicina tradicional china con personas y animales siendo parte del 
profesorado de la escuela de E.S.O.A.A

Pol JASPART

 • Diplomado en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy.(E.S.O.A.A)
 • Presidente y fundador de la asociación “Dentistes et ostéopathes équins sans    
 frontiére”. (www.doesf.org)
 • Formador en Odontología Equina.

 Actualmente trabaja como odontólogo equino y como formador en odontología equi- 
na creando una formación propia y para diferentes escuelas de osteopatía animal (E.S.O.A.A, 
Centro Nacional de Estudios superiores de Osteopatía Animal de “Chatel Guyon”). Ha tra-
bajado como odontólogo en Francia y varios países mas (Túnez, Marruecos, Egipto, Mada-
gascar, Croacia, España, Portugal, Grecia, Senegal y Camerún).

Lila ACHARD

 • Diplomada en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A, Fran-
cia)

 Actualmente trabaja como osteópata en la región de Lorraine en Francia principal- 
mente con caballos, perro, gatos y vacuno.
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Tania VILMIN

 • Diplomada en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A,   
 Francia).
 • Formación post graduación en Neurovegetativo.
 • Formación post graduada en Osteopatía Tisular y Visceral

 Actualmente trabaja como osteópata en diferentes regiones del norte del Francia 
realizando osteopatía funcional, estructural, tisular, visceral y craneal principalmente con 
caballos de diferentes disciplinas hípicas.
  

Johanna LECLERQ

 • Diplomada en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A,   
 Francia).
 • Formación en osteopatía tisular y miofascial.

 Actualmente trabaja como osteópata equina y canina y forma parte del profesorado 
de la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A, Francia).

Thierry HOARAU

 • Diplomado en la Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A,   
 Francia.).
 • Diplomado en la Escuela Francesa de Profesiones del caballo
 • Formación en osteopatía tisular y craneal .
 
 Actualmente trabaja desde hace mas de 15 años como osteópata en diferentes re-
giones de Francia con caballos de alta competición y como profesor de osteopatía desde 
hace mas de 8 años en Escuela Superior de osteopatía Animal de Annecy (E.S.O.A.A).
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ORGANIZACIÓN
Existen 3 opciones de formación:

 • Opción1: OSTEOPATÍA EQUINA (480h de formación)

  Accesible para cualquier persona que cumpla las condiciones de formación. Formación 
impartida en a lo largo de 6 semanas anuales durante dos años , repartidas en 3 módulos de 
10 días de duración cada uno de ellos durante los meses de enero, mayo y septiembre, con 8 
horas de formación diarias.

Primer año (2018):

Primer Módulo: 15 al 19 de enero y 22 al 26 de enero 2018
Segundo Módulo: 14 al 18 de mayo y 21 al 25 de mayo 2018
Tercer Módulo: 17 al 21 de septiembre y 24 al 28 de septiembre 2018

Segundo año (2019):

Primer Módulo: 21 al 25 de enero y 28 de enero al 1 de febrero 2019 
Segundo Módulo: 29 de abril al 3 de mayo y del 6 al 10 de mayo 2019 
Tercer Módulo: 16 al 20 de septiembre y del 23 al 27 de septiembre 2019

 • Opción 2: OSTEOPATÍA CANINA (112h de formación)

 Exclusivamente para veterinarios/fisioterapeutas/ osteópatas humanos, que ya ten-
gan una buenas bases de anatomía. Los temas teóricos de anatomía se abordaran de manera 
mas rápida y a modo de recordatorio, para centrarse en los diagnósticos, test y manipulacio-
nes. Se aconseja a las personas que quieran ampliar la formación de anatomía que accedan 
a la formación completa equina y canina.

La formación sera impartida a lo largo de un año durante 7  nes de semana con 8 horas de 
formación diarias.
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 Primer  fin de semana: 20 y 21 de enero 2018 
 Segundo  fin de semana: 27 y 28 de enero 2018
 Tercer  fin de semana: 19 y 20 de mayo 2018
 Cuarto  fin de semana: 26 y 27 de mayo 2018
 Quinto  fin de semana: 15 y 16 de septiembre 2018 
 Sexto  fin de semana: 22 y 23 de septiembre 2018 
 Séptimo  fin de semana: 29 y 30 de septiembre 2018

• Opción 3: FORMACION COMPLETA OSTEOPATIA EQUINA Y CANINA (592 horas)

 Accesible para cualquier persona que cumpla las condiciones de formación. Forma-
ción repartida en 3 módulos de 10 días de formación el primer año y 3 módulos de 14 días 
de duración el segundo año en el cual se abordara también la osteopatía canina.
Las horas de formación son de 8 horas al día.

Primer Módulo: 15 al 28 de enero 2018
Segundo Módulo: 14 al 27 de mayo 2018
Tercer Módulo:15 al 30 septiembre 2018
Cuarto Módulo: 21 de enero al 3 de febrero 2019
Quinto Módulo:29 de abril al 12 de mayo 2019 
Sexto Módulo: 16 al 29 de septiembre 2019

CONDICIONES DE ACCESO
 • Tener mas de 18 años
 • Carta de motivación
 • Tener caballos/perros con los cuales practicar entre los módulos de formación (es  
imprescindible la posibilidad de poder practicar entre los módulos formativos, el tiempo en-
tre los módulos formativos se lleva a cabo intencionadamente para dar las posibilidades al 
alumnado de practicar).
 • La formación de osteopatía canina sin la osteopatía equina solo es accesible a vete 
 rinarios, osteópatas humanos o personas con una formación previa en anatomía , 
cualquier duda consultarla.

Al finalizar la formación se otorgara un diploma a los alumnos que:

• No superen un máximo 3 días de falta injustificada
• Superen los exámenes con un 5/10 la parte teórica y un 6/10 la parte práctica
• Presenten un caso clínico por año de formación ( 2 casos clínicos en total).
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TEMARIOS ABORDADOS

 Anatomía
 Fisiología
 Biomecánica
 Evaluación del grado de movilidad de las articulaciones 
 Teoría aplicada
 Análisis de la locomoción
 Mecanismo respiratorio primario
 Ejercicios de desarrollo del sentido del tacto
 Test y correcciones
 Odontología
 Neurología
 Terapia Craneo Sacral
 Medicina tradicional China
 Podología

MIEMBRO TORÁCICO:

 • Osteología
 • Artrología
 • Miología del miembro anterior
 • Trabajo del miembro anterior
 • Diagnóstico del grado de movilidad de las articulaciones del miembro anterior
 • Biomecánica del miembro anterior
 • Mecanismo respiratorio primario

Patologías mas frecuentes :

  -Cojeras
  -Contracturas musculares
  -Problemas de la articulación humero radial
  -Tendinitis
  -Problemas de aplomos
  -Esguinces
  -Infosura/ lamínitis (caballos)
  -Enfermedad navicular (caballos)

 • Tratamientos del miembro anterior

e



e

ETOLOGÍA, FORMACION Y TERAPIAS

EDUQUINA PRESENTA

NUEVA ESCUELA DE 
OSTEOPATÍA ANIMAL
PRIMERA EDICIÓN 2018

MIEMBRO PELVIANO:

 • Osteología, artrología y miología del miembro posterior
 • Tratamientos del miembro posterior
 • Test y correcciones del miembro posterior
 • Biomecánica del miembro posterior
 • Diagnostico del grado de movilidad de las articulaciones
 • Movimiento respiratorio primario

Patologías mas frecuentes :

  -Cojeras
  -Contracturas musculares
  -Problemas en la articulación de la rodilla
  -Tendinitis
  -Ciática
  -Esparaván óseo (caballos)
  -Atrofias musculares
  -Roturas musculares
  -Inestabilidad del corvejón
  -Fatiga muscular

PELVIS:

 • Osteología
 • Artrología
 • Miología de la pelvis.
 • Actuación sobre la esfera pélvica
 • Preparación al parto
 • Cola de caballo ( perros)
 • Displasia (perros)
 • Asimetrías
 • Problemas ováricos
 • Falta de confort
 • Adherencias por castración
 • Movimiento respiratorio primario
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COLUMNA VERTEBRAL:

 • Osteología
 • Artrología
 • Miología de la columna vertebral
 • Restricciones vertebrales
 • Contracciones de la musculatura paravertebral
 • Mala transmisión entre el miembro posterior y anterior
 • Neuralgias intercostales
 • Artrosis
 • Movimiento respiratorio primario
 • Hernias (perros)
 • Problemas con las monturas (caballos)
 • Evaluación de materiales

CABEZA:

 • Osteología
 • Artrología
 • Miología de la cabeza.
 • Diagnostico de problemas orales
 • Patologías de la Articulación temporo-mandibular
 • Sinusitis
 • Dolores de cabeza
 • Traumatismos craneales
 • Problemas debido a tirones del ramal (caballos)
 • Problemas lacrimales
 • Headshaking

PERFIL DE LOS ALUMNOS:
• Veterinarios especialista en clínica equina o canina que quieran ampliar sus conocimien-
tos para mejorar sus diagnósticos y/o tratamientos (posibilidad de realizar la formación 
reducida, consultar).
• Fisioterapeutas equinos y/o caninos.
• Personas con una clara vocación por la salud animal y su bienestar que quieran dedicarse 
profesionalmente a un sector en crecimiento ( Formación Completa).
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INFORMACIÓN Y TARIFAS

Matrícula antes del 10 de diciembre 2017:

  • Formación en osteopatía equina (480 Horas): 2640 Euros/año (5280 Euros Forma 
 ción completa).
 
 • Formación en osteopatía canina (112 Horas).: 1450 Euros.

 • Formación en osteopatía equina y canina (592 Horas): 3260 Euros/año (6520 Euros  
 Formación completa).

Matrícula después del 1 de diciembre 2017:  7% mas del coste de la formación.

La organización se reserva el derecho a atrasar o anular el curso si no hay alumnos suficien-
tes.

La formación completa se lleva a cabo en el centro Eduquina, en el km 480 de la Nacional 
630, combinando en el mismo emplazamiento la teoría y la práctica para mayor comodidad 
de los alumnos.

Se llevaran a cabo visitas a otros centros y particulares para ampliar el número de casos 
clínicos.

El curso tiene un número de plazas limitadas. 

La osteopatía animal es un profesión fundamentalmente manual por lo cual la formación 
tiene mas de un 50 % de practicas guiadas.

Existe posibilidad de alojarse en la casa rural del centro (www.crucesdecaminos.com) a un 
precio mas reducido para periodos prolongados ( para mas información consultar).

MAS INFORMACIÓN Y RESERVAS

Teresa Gamonal // info@eduquina.com// 607 415 109 // www.eduquina.com


