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CIRCULAR Nº 33/20 
FECHA:  18 de marzo de 2020 
 
ASUNTO: CURSOS GRATUITOS DE QUIROPRACTICA EQUINA 
 
 

A continuación trasladamos la información que nos envía Mario  Soriano, Director del Instituto de 
Osteopatía Veterinaria, y que puede ser de interés: 
 

“El Estado de Alarma ha supuesto un auténtico mazazo para el sector equino: 
la prohibición tanto de entrenar los caballos montándolos, así como de la 
asistencia de los propietarios a sus centros hípicos deja a los equinos en una 
situación complicada desde el punto de vista no solo deportivo sino más aún 
de su salud y bienestar.  
 
En este contexto, he desarrollado iHorse, una app de descarga GRATUITA en 
Play Store y Apple Store con contenidos formativos para el entrenamiento 
equino que reúne además tecnología para la consulta online así como una 
agenda y biblioteca de consejos. 
 
Con motivo del Estado de Alarma y la situación tan crítica a la que podemos 
llegar en nuestros caballos en caso de que esta situación se alargue, he 
decidido que iHorse ofrezca de manera GRATUITA los siguientes cursos: 
 
- Entrenando el Core Training en los caballos. 
 
- Entrenamiento de la Flexibilidad. 
 
- Entrenamiento de la Propiocepción. 
 
En estos cursos se ofrecen ejercicios que pueden realizarse sin necesidad de 
montar, pie a tierra y sin incurrir en riesgos, elementos todos estos claves en 
el contexto actual. La práctica de estos protocolos permite mantener el estado 
de forma de nuestros caballos en habilidades como la flexibilidad, la 
impulsión, la coordinación o la simetría al trabajar aspectos perceptivo-
motrices a través de sencillos ejercicios. 
 
Además, he dejado la opción de poder concertar conmigo una consulta online 
TOTALMENTE GRATUITA. El objetivo es que exista un cauce de contacto 
con un profesional que les pueda orientar en las particularidades que entraña 
el mantenimiento de la forma física del caballo en estas particulares 
circunstancias. 
 
Pongo a disposición de todos sus federados todas estas funcionalidades sin 
otro ánimo que el de contribuir desde mi especialidad veterinaria a que 
podamos sobrellevar de la mejor manera posible este momento. 
 

mailto:hipica@fvh.eus
http://www.fvh.eus/


 
  
 
  
 

 

Avda. Julian Gaiarre, 44-bajo 48004 Bilbao 

Tfno: 944734895 - hipica@fvh.eus   www.fvh.eus  

 
Sin más reciba un cordial saludo, 
 
 
Mario Soriano 
 
DVM, Dipl. COAC, Dipl. ESCO. Col 2805 ICOVV 
 
Director Instituto de Osteopatía Veterinaria.  
Profesor del Departamento de Clínica Equina de la Universidad Católica de 
Valencia.  
Presidente de la Asociación de Osteopatía Veterinaria.  
Director del Máster de Quiropráctica Animal del Campus Chiropractic -APAC-
Hamburg-Gottingen. 
President Association Principled Animal Chiropractic -APAC- Germany.” 

 
 
 
Adjunto se envía dossier informativo. 
 
Un cordial saludo,  
 
  
      
 
 

José Ignacio Merladet 
                Presidente 
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La app de entrenamiento equino

Una app que el mundo ecuestre necesitaba
 

El sector equino y más aún las disciplinas deportivas ecuestres
han recorrido en los últimos años un importante camino hacia la
profesionalización. Con la llegada de los smartphones a nuestras
vidas, se hacía necesaria una plataforma en la que el aficionado y
profesional pudiese tener acceso, no solo a contenidos formativos
de calidad y fundamentados científicamente, sino además
disponer de una biblioteca de consejos y materiales (biomecánica,
entrenamiento, rehabilitación...etc). Junto a ello, iHorse dispone de
un sistema de consultoría online para que los jinetes aún en las
situaciones más aisladas puedan tener acceso a un consejo
profesional.

 

 
" EL  VERDADERO PROGRESO ES  EL  QUE PONE LA  TECNOLOGÍA AL  ALCANCE DE  TODOS"

HENRY FORD
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