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Descubre la rehabilitación 
veterinaria y gana una 
acreditación para 
VetMadrid 2020

Bajo el título “Lo que no sabes de la rehabilitación veterinaria”, 
INDIBA® Animal Health y FisioDog, con la colaboración especial 
de Aevefi, organizan una charla en Madrid el próximo 21 de no-
viembre en la que aprender los beneficios de esta especialidad. 

El próximo 21 de noviembre en el Colegio Oficial de 
Veterinarios de Madrid, la compañía INDIBA® Animal 
Health y FisioDog, junto con la Asociación Española 
de Veterinarios Especialistas en Rehabilitación y Fisia-

tría (Aevefi), celebran una charla para acercar la rehabilitación 
veterinaria a todos los veterinarios que quieran. Con el título 
“Lo que no sabes de la rehabilitación veterinaria”, el objetivo 
del evento es que todos los asistentes puedan descubrir de 
primera mano las grandes ventajas que ofrece el servicio de 
rehabilitación en la práctica diaria en los tratamientos trauma-
tológicos.
El encuentro comenzará a las 20 horas con la charla “Reha-
bilitación Veterinaria: técnicas empleadas y posibilidades tera-
péuticas”, impartida por Michela Arena, quien es responsable 
del centro veterinario FisioDog, diplomada en Rehabilitación 
y Fisioterapia Veterinaria en la escuela FORVET, presidenta 
de Aevefi y miembro del grupo de Rehabilitación y Medicina 
Deportiva de Avepa. Fisiodog abrió sus puertas en agosto de 
2014, en León, como primer centro de Castilla y León dedicado 
exclusivamente a la rehabilitación veterinaria. También se con-
virtió en la primera clínica de pequeños animales en utilizar la 
tecnología INDIBA® Animal Health.
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A continuación, a las 21 horas, se va a ahondar sobre la incor-
poración de la “Radiofrecuencia como nueva herramienta para 
la clínica veterinaria”. Y es que el uso de la radiofrecuencia 
monopolar capacitiva resistiva ofrece mejoras en los tiempos 
de recuperación de muchas patologías musculoesqueléticas, 
además de un control de la rigidez y el dolor asociado a Osteo 
Artrosis canina.
Finalmente, tras las dos charlas, se va a ofrecer un catering a 
todos los asistentes. Para confirmar la asistencia al evento, se 
puede enviar un correo electrónico a cs@indiba.com o llamar 
al +34 93 265 55 22.

Inscripción VetMadrid 2020
Entre todos los asistentes se sorteará una inscripción para el 
congreso de VetMadrid 2020, que se celebrará en la Feria de 
Madrid Ifema entre los días 5, 6 y 7 de marzo. Para ello, cada 
persona que asista a la charla deberá rellenar un formulario de 
asistencia con sus datos a su llegada que irá identificado con 
un número y se le entregará un ticket con ese mismo número. 
El ganador se anunciará al final de la charla. Ese mismo día se 
pondrán todos los números en un bol y se elegirá al azar uno 
de ellos.  



ANIMAL HEALTH

Lo que
no sabes de
la Rehabilitación 
Veterinaria
OFRECE UN SERVICIO
MÁS COMPLETO A TUS CLIENTES
Y HAZ QUE TU PRÁCTICA SEA
MÁS COMPETITIVA

www.indiba.com/iah 

Confirma tu asistencia en:
cs@indiba.com  / +34 93 265 55 22

PROGRAMA:
20:00 - 21:00h
Rehabilitación Veterinaria:
técnicas empleadas y 
posibilidades terapéuticas
M. Arena

21:00 - 21:30h
Radiofrecuencia: 
nueva herramienta para
la clínica veterinaria

21:30 - 22:00h
Catering INDIBA®

MICHELA ARENA
Responsable de FISIODOG,
Centro Veterinario de Rehabilitación 
e Hidroterapia (León).
Licenciada en Veterinaria por la 
Universidad de León (2006). 
Diplomada en Rehabilitación y 
Fisioterapia Veterinaria en la
escuela FORVET. 
Miembro de AVEPA y del grupo
de especialidad en Rehabilitación
y Medicina Deportiva.
Presidenta AEVEFI. 

Con la colaboración especial de:

JUEVES

21/11/2019 
Colegio de Veterinarios

de Madrid
c/ Maestro Ripoll, 8

28006 Madrid

SORTEAREMOS UNA INSCRIPCIÓN 
AL VETMADRID 2020 entre todos 
los asistentes a la charla
Bases del concurso en nuestros medios digitales.


