CURSO DOLOR CRÓNICO.
NUEVO ENFOQUE FISIOTERÁPICO BASADO EN NEUROCIENCIA.
ORGANIZA: AEFAPySC Asociación Española de Fisioterapeutas en Atención
Primaria y Salud Comunitaria.
DURACIÓN: 30 HORAS LECTIVAS.
FECHAS: 17-18 DE MAYO Y 6-7 DE JUNIO DE 2019.
HORARIO: Viernes de 16:00 a 21:30
Sábado de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00
LUGAR DE CELEBRACIÓN: SEDE AEF. Avda. Conde Peñalver 38 2º dcha MADRID.

CONTENIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Por qué es tan difícil tratar el dolor crónico? ¿Estamos haciendo un enfoque
adecuado?
Actualización de fisiología y neurobiología del dolor crónico.
Clasificación y mecanismos de dolor.
Evaluación y exploración del paciente con dolor.
Razonamiento clínico y dolor crónico
Tratamiento del dolor crónico basado en neurociencias
Cambios estructurales en el cerebro. Trabajo de plasticidad cerebral y
neurogénesis.
Activación de la neurogénesis y neuroplasticidad mediante trabajo motor e
intelectual. Activación de sistemas inhibitorios.
Educación en neurociencia del dolor. Efecto placebo y nocebo.
Actividad y Ejercicio Físico en pacientes con dolor crónico.
Imaginería Motora Graduada como herramienta para dolor crónico.
Dolor y sistema inmune. Protectómetro.
Técnicas de relajación y consciencia corporal en dolor crónico.

PROFESORADO:
Federico Montero Cuadrado. Fisioterapeuta.
Doctor en Fisioterapia por la Universidad de Salamanca
Master Oficial en “Tratamiento de soporte y cuidados paliativos del paciente oncológico”
Universidad de Salamanca

“Experto universitario en metodología de la investigación” Universidad de Salamanca
Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática

Miguel Angel Galán Martín. Fisioterapeuta.
Master Oficial en Investigación en Atención Primaria por la Universidad Miguel Hernández.
Doctorando en el Programa de Doctorado en Investigación Ciencias de la Salud.
Universidad de Valladolid.
Máster en Motricidad Humana y Rendimiento Deportivo. Universidad de León.
Especialista en Fisioterapia Manual Osteopática. Universidad de Valladolid.

INSCRIPCIONES:
SOCIOS AEF.:
NUMERARIOS AEF ………………………………………………………………………...250€
COLEGIADOS COLEGIOS CONVENIADOS (GALICIA, ARAGÓN, EXTREMADURA, LA
RIOJA) ………………………………………………………………………………………...250 €
NO SOCIOS……………………………………………………………………………………300€
Realizar ingreso del importe en cuenta número ES84 3005 0059 1524 0324 5026 en
concepto CURSO DOLOR CRÓNICO y envío de correo electrónico dirigido a
secretariaapysc@aefi.net reflejando en el asunto CURSO DOLOR CRÓNICO,
incluyendo nombre, apellidos , teléfono y dirección de correo electrónico del alumno y
adjuntando justificante de pago y de socio numerario de AEF o colegiado en colegio
conveniado en vigor en el caso de matricularse dentro de esas opciones.

NÚMERO DE ALUMNOS: 26 ADMITIDOS POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
*En el caso de superar el número de inscripciones se procederá a la devolución del
importe de matrícula y se creará lista de espera por si surgen bajas.
*Se podrá anular matrícula por motivo grave justificado hasta 48 horas antes del inicio del
curso, mediante correo electrónico y justificante del hecho causante dirigido a la misma
dirección que la inscripción para solicitar el reintegro del importe de la matrícula

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 10 DE MAYO DE 2019.
SOLICITADA ACREDITACIÓN POR LA COMISIÓN DE FORMACIÓN DE LAS
PROFESIONES SANITARIAS.

