FORMACIÓN

CURSO

ABORDAJES ECOGUIADOS EN FISIOTERAPIA

21 y 22 DE ABRIL DE 2018 - 15 HORAS
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de La Rioja

Las técnicas de fisioterapia invasiva son ampliamente utilizadas por los fisioterapeutas. Técnicas como la punción
seca, la neuromodulación o la EPI se utilizan desde hace años en el tratamiento de las lesiones de tejidos blandos
del aparato locomotor, por sus excelentes resultados a corto plazo y por reducir de forma significativa el tiempo de
recuperación.

IMPARTIDO POR: MIGUEL MORENO MARTÍNEZ: Diplomado y Graduado en Fisioterapia. Máster Oficial en Fisioterapia
Invasiva. San Pablo-CEU. Profesor de Fisioterapia Deportiva, Osteopatía y Ecografía en la Universidad Pública de Navarra
(UPNA). Certificado de ACREDITACIÓN en Ecografía Del Aparato Locomotor por la Sociedad Española de Ecografía (SEECO).
Docente de ecografía acreditado por la SEEFI. Profesor oficial EPI®. Profesor de cursos de Ecografía Básica y Avanzada.
DIRIGIDO A Fisioterapeutas con formación en punción seca, neuromodulación o EPI® y ecografía musculo-esquelética
Nº DE PLAZAS 15
MATRÍCULA



Fisioterapeutas COFLARIOJA: 110 euros




Fisioterapeutas Colegiados otras comunidades: 140 €
Fisioterapeutas No Colegiados: 165 €

10% de las plazas para colegiados de los Colegios: Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Madrid,
Murcia, Navarra, y Pais Vasco: 110 €

INSCRIPCIONES Envía un correo a administracion@coflarioja.org, adjuntando certificado o diploma de haber cursado un básico
de punción seca o neuromdulación y un básico de ecografía.
Una vez revisada la documentación nos pondremos en contacto para formalizar la inscripción.
Fecha límite recepción de solicitudes lunes 16 de abril de 2018
Más información 941 27 59 61

PROGRAMACIÓN
Fechas:

21 y 22 de abril de 2018

Horario:

Sábado 8:30 a 13:30 y 15:30 a 20:30
Domingo 8:30 a 13:30

Lugar:

Colegio Oficial Fisioterapeutas de La Rioja
Edificio de Colegios Profesionales Sanitarios de La Rioja.
C/ Ruavieja, 67-69 – 3º izda. 26001 Logroño - La Rioja

CONTENIDOS
El objetivo de este curso es mejorar la técnica y la habilidad de los fisioterapeutas en el uso de la ecografía
como sistema de guiado y control de estos tratamientos, cumpliendo así los dos principios fundamentales
de la fisioterapia: la seguridad del paciente y la eficacia de la técnica.
El objetivo de esta actividad es dar a conocer a los fisioterapeutas los principios y la metodología de
aplicación de los tratamientos ecodirigidos para que puedan usar esta herramienta para optimizar y
mejorar el tratamiento de la patología musculo-esquelética en su trabajo diario.
1. Conocer las bases de la ecografía, los principales artefactos ecográficos y la sonoanatomía
de las estructuras a estudio
2. Explicar la metodología de exploración y de abordaje ecoguiado de cada una de las
estructuras y tratamientos a estudio.
3. Utilización del ecógrafo en el seguimiento y evolución del tratamiento de las tendinopatías,
lesiones ligamentosas y puntos gatillo miofasciales.
4. El fisioterapeuta al final del curso será capaz de tratar de forma ecoguiada las diferentes
tendinopatías, problemas ligamentosos y puntos gatillo miofasciales que se estudiarán en
el mismo.

