Información adicional
Dirigido a Fisioterapeutas colegiados.
Número de plazas
Aforo limitado a 18 personas. Se entregará certificado a los asistentes. El
25% de las plazas quedan reservadas para colegiados en desempleo,
abonando los mismos el 50% de la cuota fijada para la inscripción. Quince
días antes del inicio del curso las plazas becadas no cubiertas se
otorgarán con una cuota ordinaria de libre designación.
Requisitos de inscripción:
Las plazas se reservarán por riguroso orden de entrada en el registro de la
Secretaría, en horario de atención al público, de lunes a viernes, de 9:00 h a
20:00 h (excepto los meses de julio y agosto que será de 8:00 a 15:00
horas). La inscripción sólo podrá ser formalizada, mediante proceso
telemático, a través del Portal de Formación, donde se facilita la
inscripción y el pago de la matrícula vía pasarela en el mismo momento y
en un mismo sitio. Los colegiados en desempleo deberán aportar el
certificado del INEM que acredite que no percibe ningún subsidio por
desempleo, así como vida laboral, debiendo presentar los originales
actualizados (con fecha de unos días antes del comienzo del curso) de
ambos documentos al inicio del curso en la secretaria colegial. En caso, de
no hacerlo, se procederá de forma automática a aplicar la cuota normal de
inscripción. La Institución se guarda el derecho de desconvocar los cursos
en el caso de que no se consiga convocar el número mínimo de alumnos
exigidos. Únicamente se aceptarán cancelaciones, con devolución
decuota de inscripción, hasta dos semanas antes del comienzo de los
cursos, en estos casos:
• Si la cancelación se realiza con un mes de antelación se devolverá el
75% de la cuota de inscripción.
• Si la cancelación se realiza con dos semanas de antelación se
devolverá el 50% de la cuota de inscripción.
La Secretaría del Colegio comenzará a aceptar inscripciones hasta
completar las plazas. Las plazas se confirmarán 15 días antes del
comienzo del curso.
Para aquellos colegiados que no tengan acceso a un ordenador, en la sede
colegial se habilitará un terminal para proceder a realizar las inscripciones,
a partir de la fecha indicada.
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8, 9 y 10 de septiembre de 2017
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Solicitada acreditación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Presentación

Objetivos específicos

La fisioterapia aborda mediante un examen subjetivo, exploración
física y posterior tratamiento, la mayoría de desórdenes
neuromusculoesqueléticos que presentan los pacientes. El tejido
nervioso, como fuente de síntomas, es un hallazgo frecuente, y su
relevancia (por prevalencia y gravedad) obligan al profesional de la
terapia manual a conocer el enfoque neurodinámico, herramienta
diagnóstica y clínica para su abordaje. Saber detectar y abordar la
mecanosensibilidad neural, la respuesta clínica del sistema nervioso a
la compresión y / o elongación mediante pruebas específicas, confiere
al profesional de la fisioterapia habilidades para solventar muchos
problemas de dolor y disfunción de la movilidad que aquejan los
pacientes.

• Integrar en el Razonamiento Clínico los indicadores de dolor

Comité organizador
Comisión de Formación e Investigación
• D. José Santos Sánchez – Ferrer / Presidente.
• Dña. Susana García Juez.
• Dña. Lourdes Manglano Cerrato.
• Dña. Estela Martín Montoliú.
• Dña. María Pérez Suárez.
• D. Juan Carlos Zuil Escobar.
Secretaría del Colegio

Profesorado
D. Carlos López Cubas.
• Graduado en Fisioterapia.
• Profesor asociado del Departamento de Fisioterapia de la

Universidad de Valencia.
• Titular del Centro de Fisioterapia OSTEON Alaquàs.

Evaluación de los discentes
Evaluación y puntuación práctica durante el desarrollo del curso y
examen teórico tipo test en la última sesión de trabajo.
Al final de la actividad se pasará una encuesta de valoración.

neuropático y disfunción neural.
• Integrar los avances en neurociencia de los mecanismos del dolor en

el examen subjetivo del paciente.
• Aprender a identificar bioscópicamente y a nivel palpatorio los

principales troncos nerviosos.
• Recuerdo de los principales tests neuroortopédicos.
• Aprender a realizar con precisión técnica los tests neurodinámicos.
• Uso justificado clínicamente de las maniobras de sensibilización y

diferenciación estructural de los tests básicos.
• Establecer programas de ejercicios basados en la

neurodinámica para el seguimiento del tratamiento por parte del
paciente.
• Integrar la neurodinámica en las diferentes técnicas de terapia
manual ya conocidas por los alumnos.
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Razonamiento clínico, ciencias del dolor y neurodinámica (I).
Examen físico del sistema nervioso. Palpación del SNP.
Razonamiento clínico, ciencias del dolor y neurodinámica (II).
Flexión pasiva del cuello. PNF.
Elevación de la pierna extendida. SLR.
Flexión de la rodilla en decúbito prono. PKB.
Desarrollo y análisis de los tests neurodinámicos.
Tests neurodinámicos en decúbito lateral.
Slump test.
Tratamiento del componente neural, sliders &amp; tensioners.
Tratamiento de la disfunción de las interfaces mecánicas.
Slump test sentado en plano.
Test neurodinámico del miembro superior 1 (mediano), ULNT1,
y 2a (mediano), ULNT2a.
Masaje neural.
Test neurodinámico del miembro superior 2b (radial), ULNT2b,
y 3 (cubital) ULNT3.
Otros tests neurodinámicos.
Aplicaciones clínicas.

Resumen horas del programa/Horario del curso
Objetivos generales
• Reconocer la participación de la mecanosensibilidad del sistema

nervioso en la clínica de los pacientes, y aprender a tratarla.

23 horas.
Viernes: 9:00 a 14:15 h. y de 15:15 a 19:30 h.
Sábado: 9:00 a 14:15 h. y de 15:15 a 19:30 h.
Domingo: 9:00 a 14:15 h.

