
APELLIDOS Y NOMBRE  Crusellas Dot, Jordi 

Categoría académica/ 
Nivel contractual, 
Dedicación  

Veterinario y podólogo equino  
 Socio fundador Ekuo veterinaris ferradors SC. Trabajador Autónomo empresa privada  
 Trabajo en el campo de la podología equina, así como la formación,   

Titulación académica  
(año de obtención)  

Licenciado en Veterinaria por la Universidad de Córdoba. (2013)   
 Dip WCF, Título Internacional de Herrador (2015)  
 Certified Eurofarrier ( Título Europeo de Herrador) (2016)  

Experiencia profesional  

Trabajo diario como veterinario podólogo equino para Ekuo Veterinaris Ferradors. (2016-2021)  
 Socio fundador Ekuo la tienda del caballo descalzo  
 Delegado Europeo de la European Farriers Association. (2016-2021)  
 Acreditador y reacreditador de todas las escuelas pertenecientes a la EFFA en toda Europa. (2019-2021)  
 Profesor de la Escuela Fénix hoof care y la escuela de herradores Manuel de la Rosa para la obtención del título Europeo de 
herrador. (2018-2021)  
 Profesor colaborador en la escuela Agraria del Pirineo en el curso de herrador.  
 Trabajo en Inglaterra con herradores de renombre como el Dr. Mark Cadwell, Derek Gardner, Kelvin Lymer, Leon Bentham, 
Dorian Medin, Jason Lydlem... ( 2013-2015) ( Podologia y ortopedia en potros, caballos de carreras, doma clasica , salto y 
concurso completo).  
 Más de 40 ponencias realizadas en los últimos tres años  en el campo de la podología equina para veterinarios, herradores 
y porpietarios ( ejemplos destacados Universidad de Cordoba, Universidad de Valencia, Asociacion de Veterinarios Especialistas 
en Equidos, Asociación Andaluza de herradores, Asociación Portuguesa de Herradores, Horse and Human, ...)  
  

Experiencia 
en docencia virtual.  

Curso sobre desviaciones angulares y flexurales en potros para la Universidad de Valencia, La asociacion de herradores de 
Portugal y para la Aula Equus.  
 Clases sobre Herrado para el caballo de deporte para el master de medicina deportiva Facultad de Veterinaria de Cordoba.  
 Actualmente estamos diseñando un curso online para la formación de profesionales sobre el tema del caballo descalzo, botas, 
manejo, alimentación e instalaciones.  
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