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Curso de Prevención y
Rehabilitación Cardiovascular

para Fisioterapeutas

 Solicitada acreditación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Bonificable 100% Colegiados CPFCM

Dirigido a  Fisioterapeutas colegiados.
Número de plazas

Requisitos de inscripción:

Aforo limitado a 24 personas.
Se reservarán 2 plazas para el convenio intercolegial.

Se contempla subvencionar la formación para los colegiados del Colegio 
Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Asamblea General 
18 de diciembre de 2019).
Los requisitos de inscripción de los colegiados de la Comunidad de Madrid, para 
acceder a esta formación subvencionada serán los siguientes:
1. Se establecerá un periodo de preinscripción que corresponderá a tres semanas
antes del comienzo del curso, y si hay más demanda de plazas que las ofertadas, se
establecerá un sorteo entre los preinscritos. Tendrán prioridad aquellos
colegiados que no hayan sido beneficiarios con anterioridad con formación
gratuita durante el mismo ejercicio.
2. Tras el mismo, se procederá a realizar la regularización del pago a aquellos
colegiados que no hayan sido agraciados con la beca de formación. Una vez
finalizado el curso, y tras acreditar el 80 por ciento de las horas de asistencia al
mismo, se procederá al reintegro de la cantidad abonada. Si no se cumple con ese
requisito mínimo de asistencia no se devolverá el dinero.
Para las plazas reservadas a otros colegios profesionales de fisioterapeutas, 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 a 20:00 h. (excepto los meses de
julio y agosto que será de 8:00 a 15:00 h.).
La inscripción solo 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.
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 de cuota 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.
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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Presentación Objetivos específicos

Programa

Resumen horas del programa/Horario del curso

Objetivos generales
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• 
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Razonar las repercusiones funcionales de las alteraciones 
vasculares, estructurales y eléctricas del corazón.
Familiarizarse con las distintas técnicas de diagnóstico. 
Ser capaz de fijar unos objetivos adecuados a cada una de las fases 
de la intervención y al estado clínico y progresión del paciente.
Detectar la aparición de posibles signos y síntomas adversos 
durante el programa.
Poner a disposición del paciente una serie de herramientas 
terapéuticas que le ayuden a controlar sus factores de riesgo y a 
mantener el cambio en su estilo de vida.

Conocer la anatomía y fisiología cardiovascular de la persona sana.
Entender la fisiopatología de las principales alteraciones 
cardiovasculares.
Conocer los procedimientos de valoración e intervención médicos 
más habituales en patología cardiovascular.
Diseñar un programa de entrenamiento terapéutico adaptado a la 
capacidad funcional del paciente.
Controlar la realización adecuada de la actividad física, optimizando 
los beneficios del ejercicio y minimizando los posibles riesgos.

1. Recuerdo de la anatomía cardiovascular, su fisiología y las
    principales patologías del sistema circulatorio.
2. Prevención y rehabilitación cardiaca. generalidades.
3. Programas multifactoriales y multidisciplinares: papel de los
    distintos profesionales:
 3.1. Funciones específicas
 3.2. Funciones generales
4. Valoración cardiovascular:
 4.1. Aproximación a las técnicas diagnósticas
 4.2. Anamnesis y exploración física
 4.3. Test de tolerancia al esfuerzo
5. Fisiología del ejercicio, recuerdo.
6. La actividad física en la fase 1 u hospitalaria.
7. La actividad física en la fase 2 o ambulatoria:
 7.1. Modalidades de intervención:
  7.1.1. Entrenamiento físico supervisado.
  7.1.2. Programa de marchas domiciliario.
  7.1.3. Consejo deportivo.
8. La actividad física en la fase 3 o de mantenimiento.
9. Diversas consideraciones y entrenamiento en poblaciones
    especiales:
 9.1. Situaciones puntuales en las que NO se recomienda la 
        práctica del ejercicio físico.
 9.2. Poblaciones especiales:
 9.3. Pacientes infantiles.
 9.4. Pacientes de edad avanzada.
 9.5. Pacientes con Insuficiencia Cardiaca Crónica.
 9.6. Pacientes intervenidos quirúrgicamente (bypass  
        aortocoronario, recambio valvular y trasplante).
 9.7. Pacientes portadores de dispositivos electrónicos.
 9.8. Pacientes con enfermedad vascular periférica.
10. Programa educativo.
11. Exposición de casos clínicos.
12. Conclusiones.

Las enfermedades cardiovasculares constituyen una de las principales 
causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Los programas de 
Prevención y Rehabilitación Cardiaca han demostrado disminuir la 
morbimortalidad y mejorar la calidad de vida de aquellas personas que 
sufren cardiopatías y por ello son indicación Clase IA por las Sociedades 
Española, Europea y Americana de Cardiología en sus guías de 
tratamiento desde hace décadas.
El presente curso, dirigido a fisioterapeutas, tratará de introducirles al 
funcionamiento habitual de los programas de Prevención y Rehabilitación 
Cardiaca, así como habilitarles en las principales funciones del 
fisioterapeuta en dichos programas, es decir, la educación para la salud y 
el diseño del entrenamiento del paciente con enfermedad cardiovascular.

Dña. Henar Arranz Rodríguez.
Fisioterapeuta de la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del H. La Paz-
Cantoblanco-Carlos III desde 2006 y Fisioterapeuta de la unidad de 
Rehabilitación Cardiaca del Centro Médico Ecoplar desde 2007 a 2012.
Profesora asociada en la Mención de Tórax del grado de Fisioterapia de 
la Universidad Gimbernat Cantabria desde 2014 y colaboradora de 
varios proyectos formativos de la SEC desde 2011.

16 horas.
La Comunidad de Madrid, a efectos de acreditación, dicta que “para las 
actividades con 20 o menos horas de duración, la asistencia debe ser del 
100%. Para actividades con mayor duración de las 20 horas debe ser del 90%”.
Viernes: 16:00 a 19:30 h.
Sábado: 9:00 a 14:00 h. y de 15:00 a 19:30 h.
Domingo: 9:00 a 12:00 h.


