ACUPUNTURA Y TÉCNICAS MANUALES PARA EL TRATAMIENTO DEL
DOLOR
Olga Martín Jurado & Toñeta Pons Herrera

¿Quieres aprender a paliar el dolor en pequeños animales?
¿Quieres integrar diferentes terapias y tratamientos para tratar el dolor?
En este curso vas a aprender las técnicas manuales y los métodos de acupuntura que te ayudan
a controlar el dolor en pequeños animales. Las técnicas de trabajo manual y acupuntura las
integramos de forma que puedes aplicar de una forma sencilla y práctica todos los conocimientos
de fisiología, patología y diagnóstico en el tratamiento de tu paciente. El trabajo fascial, muscular,
articular y estructural requiren diferente estrategía y tipo de trabajo en función de la patología.
Os damos en la mano desde el primer día las diferentes maniobras combinadas con métodos
específicos de acupuntura para reconocer y solucionar problemas álgidos que provocan malestar
en tu paciente. Además, con el análisis del paso, la lectura de fascias (fasciocinética) y el examen
de los meridianos aprendes a establecer un método de trabajo sencillo que se ajusta a las
necesidades individuales de tu paciente y garantizan un aumento en la calidad de vida.

Detalles del curso:
• Participantes:
• Fecha del curso: 6 – 7 octubre 2018
• Horario del curso: sábado de 10 – 14h y 15 – 19h y Domingo de 10 – 14h.
• Precio del curso:
• Material para los alumnos: apuntes.

1er fin de semana: Principios de tratamiento

6 y 7 octubre 2018

Sábado:
10:00 – 10:15 Qi Gong (TPH)
10:15 – 11:15 Fisiología, diagnóstico, reconocimiento y
monitorización del dolor. (OMJ)
11:15 – 12:00 Bases científicas de la acupuntura en el
tratamiento del dolor. (TPH)
12:00 – 12:30 Descanso.
12:30 – 13:00 Uso de la acupuntura según el tipo de dolor.
(TPH)
13:00 – 14:00 Estructuras anatómicas relevantes en procesos
dolorosos y su relación con los meridianos. (OMJ)
14:00 – 15:00 Comida.
15:00 – 16:00 Técnicas para el trabajo manual (OMJ)
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16:00 – 16:45 Prácticas de trabajo manual en perros: columna, sacro y pelvis. (OMJ)
16:45 – 17:15 Descanso
17:15 – 18:00 Prácticas de trabajo manual en perros: tercio anterior. (OMJ)
18:00 – 19:00 Prácticas de trabajo manual en perros: tercio posterior. (OMJ)
Domingo:
10:00-10.15 Qi-Gong (TPH)
10:00 – 11:30 Método Acupuntura distal (TPH)
11:30 – 12:00 Descanso
12:00 – 14:00 Prácticas y casos clínicos del método distal (TPH)

2º fin de semana: Protocolos avanzados.

Abril 2019
Sábado:
10:00 – 10:15 Qi Gong (TPH)
10:15 – 10:45 Compensaciones: reconocimiento y
tratamiento en teoría y práctica. (OMJ)
10:45 – 11:30 Puntos gatillo o de activación (localización
y tratamiento): teoría y práctica. (TPH)
11:30 – 12:00 Fasciocinética. (OMJ)
12:00 – 12:30 Descanso.
12:30 – 14:00 Acupuntura metamérica o zonal: teoría y
práctica. (TPH)
14:00 – 15:00 Comida.
15:00 – 16:45 Prácticas y casos clínicos del método
metamérico. (TPH)
16:45 – 17:15 Descanso
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17:15 – 18:00 Electroacupuntura (TPH)
18:00 – 19:00 Prácticas y casos clínicos de electroacupuntura. (TPH)

DOMINGO:
10:00 – 10:15 Qi Gong (TPH)
10:15 – 11:15 Análisis del paso: teoría y práctica. (OMJ)
11:15 – 12:00 Reducción manual: zona lateral, dorsal y ventral. (OMJ)
12:00 – 12:30 Descanso.
12:30 – 13:15 Casos clínicos e integración de los métodos y técnicas aprendidas. (TPH)
13:15 – 14:00 Prácticas de la técnica individual. (TPH) (OMJ)

CV Dra. Olga Martin Jurado
Doctora veterinaria especialista europea en anestesia y analgesia veterinaria, acupuntora
(IVAS), osteópata y terapeuta de shiatsu veterinario.

Formación
2005 , Licenciada en veterinaria, Universidad Complutense de Madrid.
2007, Doctora en veterinaria, Universidad de Zürich.
2011, Especialización en Anestesia y Analgesia Veterinaria (ECVAA), Universidad de Zürich.
2006 – 2011, Estancias en las Universidades de Oslo, Upenn, Carolina del Norte y Londres.
2015, Diplomatura en Osteopatía veterinaria, Escuela ift, Alemania.
2016, Terapeuta Shiatsu veterinario, Escuela de Shiatsu, Suiza.
2016, Acupuntura Veterinaria, IVAS Madrid.

Experiencia Profesional
2005 – 2011, Anestesia y cuidado de la unidad del dolor e UCI en la Universidad de Zürich.
2006 – 2011, Premio a la mejor ponencia en 4 congresos internacionales.
2011 – 2012, Anestesia Aovet en Davos, Suiza.
2012, Co-autora en el libro Fowler's Zoo and Wild Animal Medicine Current Therapy, Vol.7, 1e.
Elsevier Saunders Ed. Autores: E. Miller, M. Fowler.
Desde el 2013, Propietaria de la Clínica de referencia del Dolor “Natural Vet Care” en Zürich
con terapías complementarias.

Desde el 2014, Anestesista y asesora del manejo del dolor en diversas clínicas de referencia de
Suiza.
2016, Co-autora en el libro Manejo práctico del dolor en pequeños animales, Multimédicas
ediciones veterinarias. Autor: M. Cabezas.
2017, Miembro del comité examinador de la acreditación AVEPA en anestesia y analgesia
veterinaria.
2017 – 2018, Profesora de Osteopatia y Acupuntura Veterinaria en la escuela holística de
Lucerna, Suiza.
Asistencia anual con ponencias a congresos internacionales sobre anestesia y manejo del
dolor.
Autora y coautora de más de 35 articulos cientificos sobre anestesia y analgesia en revistas
internacionales.

CV de Antonia Pons Herrera
Licenciada en Veterinaria (DVM) por la Universidad Complutense de Madrid.
Diplomada en Acupuntura Veterinaria (IVAS).
Diplomada en Medicina Tradicional China- Escuela Neijing.
Formación:
Curso de electroacupuntura-2017
Curso de acupuntura distal- método Doane- 2017
Curso de diagnóstico por pulsos -2016
Curso de acupuntura zonal- 2015
Estancias en el centro de acupuntura “Chengling”- Madrid. Curso 2014-2015 (200 horas)
Diferentes cursos de formación continuada en medicina veterinaria en anestesia y manejo del
dolor.
Ponencias:
2018 y 2016
Profesora en el Título propio de Especialista en Anestesia y Analgesia- UCMMadrid con ponencias sobre “Analgesia, anestesia mediante acupuntura”.

2017 Curso online: “Protocolos de anestesia según paciente y situación clínica”.
www.cursovet.com.
2013 “Tratamiento del dolor ¿por qué no con acupuntura?” I Jornada sobre el tratamiento del
dolor en pequeños animales. (Universidad veterinaria de Córdoba).
2013

Curso online de acupresión “El perro en 50 puntos”. www.cursovet.com.

Publicaciones
2017

Effects of dexmedetomidine administered at acupuncture point GV20 compared to
intramuscular route in dogs. J Small Anim Pract. 2017 Jan;58(1):23-28.

2015 Coautora en el libro Manejo práctico del dolor en pequeños animales. (2015-Edit.
Interamericana) Cap. 7. Papel de la acupuntura en el manejo del dolor.
2014

Acupuntura para el tratamiento paliativo del dolor crónico. Abril-14- Revista Argos.

Comunicaciones Orales
2015

Efectos sedantes de la dexmedetomidina administrada intramuscularmente o en el punto
de acupuntura 20VG en perros. Pons A., Canfrán S., Benito J., Gutiérrez Hernández, B.,
Muñoz, D., Cediel R., Álvarez Gómez de Segura, I. (SEAAV).

2014
Reversión mediante administración de atipamezol en el punto de acupuntura 20VG
versus administración subcutánea en conejos. Pons A., Benito J. (SEAAV).
2013

Evaluación y comparación de la sedación administrada en el punto de acupuntura 20VG
versus administración intramuscular en el cuello o en el músculo glúteo en perros.
Pons A., Benito J.,Lamata C.,Arenillas M. Álvarez Gómez de Segura I. (SEAAV).

Comunicaciones Póster
2013

Estudio comparativo de la reversión mediante administración de atipamezol en el punto
20VG vs administración intramuscular en gatos. Pons A., Benito J. (Premio Mejor Poster
del Congreso). (SEAAV).

2012

Variables fisiológicas perioperatorias en conejos anestesiados con dexmedetomidinaketamina- butorfanol y sometidos a orquiectomía. Pons A, Martín-Jurado O,
García-Coronado J, Benito J. (SEAAV).

2008

Guía clínica de sedación, anestesia y analgesia en mapache (procyon lotor): a
propósito de un caso clínico. Pons Herrera A, Martínez Nevado E, Benito de la
Víbora J, Fernández Morán J. (SEAAV).

Experiencia Profesional
2017-2015 Anestesia, manejo del dolor y acupuntora ambulante en distintas clínicas
veterinarias en la comunidad de Madrid.

2017-2004 Anestesia, cuidados intensivos, manejo del dolor y acupuntora, C.V Los DelfinesMadrid.
2003-2004 Anestesia y urgencias, C.V del Val-Madrid.
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