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[INTRODUCCIÓN]

[MATRÍCULA]

Cada curso contará con una PALABRA CLAVE a especificar en el
apartado de “Concepto” cuando se realice el abono mediante ingreso
bancario. La utilización de dicha palabra es fundamental para evitar
confusiones en la denominación de los distintos cursos, facilitando la
comprobación de los pagos de los mismos. Una vez haya realizado la
preinscripción, en la cual se le indicará la disponibilidad de plaza en el
curso, deberá proceder al pago de matrícula:
CURSOS DE IMPORTE INFERIOR A 260€: deberá abonar mediante
ingreso bancario el importe total de matriculación en un plazo máximo de
5 días. Una vez pasado ese tiempo, si no se ha realizado el pago, y se
pasara se procederá a la baja automática de la reserva de la plaza y se
[INSCRIPCIÓN]
pasará el turno a la lista de espera, en la que se dispondrá de 2 días
hábiles para efectuar el proceso de matrícula.
LA MATRÍCULA DE TODOS LOS CURSOS SE ABRIRÁ
Cursos a celebrar entre enero-julio 2021: el 21 de diciembre de 2020 a CURSOS DE IMPORTE SUPERIOR A 260€: deberá abonar 200€ como
reserva de plaza, en los 5 días naturales siguientes a su preinscripción
partir de las 9,00 horas.
con plaza reservada. El resto del importe de matrícula debe ser abonado
Cursos a celebrar entre septiembre-diciembre 2021: el 14 de junio
en los plazos indicados en la web del COFC http://www.fisiocanarias.org ,
de 2021 a partir de las 9,00 horas.
como máximo hasta 15 días naturales anteriores a la celebración de cada
seminario y/o único seminario
[PUEDES INSCRIBIRTE]

Desde la Vocalía de Formación, Reconocimientos y Acreditaciones del
COFC presentamos nuestra oferta de cursos para el año 2021.
Siguiendo la tendencia de los últimos años proponemos una formación
basada en la evidencia científica y centrada en las personas, desde una
perspectiva biopsicosocial.
Les invitamos a entrar en la página web donde encontrarán toda la
información de los cursos: cronograma completo, currículo de los
docentes, etc. Desde la misma, se pueden hacer propuestas de
formación de cara al próximo año.

Vía online a través de la página http://www.fisiocanarias.org
Llamando a los teléfonos de las Sedes: 928225311 · 922 531 314
LA INCLUSIÓN EN LOS MISMOS SE HARÁ POR RIGUROSO
ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
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[PAGO CON TARJETA]
Para facilitar la inscripción en las distintas actividades formativas,
podrás realizar el pago a través de transferencia bancaria o pago
con tarjeta (TPV), la cual te permitirá abonar de forma rápida y
segura las matrículas de aquellos cursos en los que desees
inscribirte.
Para elegir la modalidad de pago, en el momento de la inscripción
tendrás que seleccionar si deseas realizar el ingreso a través de
transferencia bancaria o mediante tarjeta.
FORMA DE PAGO ES21-0049-3724-42-2514176193 - SANTANDER

[ACEPTACIÓN DE TÉRMINOS Y
CONDICIONES]
1. Al inscribirse en los cursos del COFC, se aceptan los términos y
condiciones por las que se rigen los mismos.
2. Para proceder al pago de la matrícula, desde el momento de la
inscripción, se contará con 5 días naturales. Una vez pasado ese tiempo,
si no se ha realizado el pago, se procederá a la baja automática de la
reserva de la plaza.
3. El COFC se reserva el derecho de anular un curso si no se alcanza un
número mínimo de inscripciones, en cuyo caso se devolverá
íntegramente el importe abonado hasta ese momento en concepto de
inscripción.

4. En caso de cancelación de un curso, el COFC se compromete a avisar
a los alumnos con un mínimo de 30 días naturales de antelación,
excepto cuando sea por motivos externos al COFC (profesorado,
condiciones meteorológicas).
5. El COFC no se hace responsable de los gastos de desplazamiento ni
alojamiento, abonados antes de 30 días naturales previos al inicio del
curso o seminario en cuestión.
6. En caso de anulación de la inscripción voluntaria y no justificada, solo
se devolverá el importe de la matrícula si se logra cubrir la plaza.*
(*) Presentación de documentos médicos legales: parte médico de baja,
parte médico de embarazo, informe de operación quirúrgica
programada, parte de ingreso hospitalario de un familiar de primer
grado; otros: defunción de un familiar.
7. El COFC se reserva el derecho a cambiar las fechas de los cursos,
seminarios y profesores en cualquier momento, informando
convenientemente a los inscritos. No obstante, en caso de que la
nueva fecha no convenga al alumno, se le reembolsará el importe
abonado, sin otra compensación adicional.
8. Una vez iniciado el curso, no se reembolsará ninguna suma abonada
en concepto de matrícula. En caso de fuerza mayor se estudiará cada
caso, siempre que esté debidamente justificado.
9. Es requisito indispensable para obtener el diploma de la formación
realizada cumplimentar la prueba de conocimiento (si este la tuviera) y
el cuestionario de satisfacción del curso.
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[SUBVENCIÓN AL TRANSPORTE]

[ DESCUENTOS ]

La subvención al transporte está dirigida a fisioterapeutas colegiados
que se desplacen para realizar cursos/actividades formativas
organizadas por el Colegio Oficial de Fisioterapeutas de Canarias a otras
islas del archipiélago distintas de la isla de residencia.
PLAZO: Antes del 1 de diciembre del año en curso
RESOLUCIÓN: Finalizado el plazo de presentación, se cotejará la
totalidad de las solicitudes recibidas en ambas Sedes colegiales.
Una vez acordado el pago en la Junta de Gobierno Ordinaria, a celebrar
en el mes de diciembre, se expedirá un recibo por la cantidad concreta a
recibir por cada solicitante y se procederá al abono del importe de la
subvención los seis primeros meses del año siguiente a la presentación
de la solicitud. La cantidad total destinada a la subvención es una
cantidad establecida e incluida en los presupuestos del COFC
anualmente. Por tanto, el importe que se abonará a cada colegiado
dependerá del número de solicitudes recibidas que cumplan los
requisitos establecidos para su concesión.
Esta subvención sólo contempla aquellos cursos que no se hayan
realizado en la misma isla de procedencia, durante el año en curso.
No se admitirán solicitudes para aquellos cursos cuyas ediciones
anteriores o próximas tengan lugar en la misma isla de residencia.

Este año el COFC mantiene el descuento:
** Si eres colaborador del grupo de deporte, tendrás la posibilidad de
asistir a dos cursos relacionados con el mundo del deporte con un 10%
de descuento de su precio total. Para acceder a este descuento, el
requisito es haber asistido como colaborador del COFC a un evento
deportivo en el año en curso.
* Si te has graduado en el año 2020 y te has colegiado en el COFC,
tienes la oportunidad de obtener un 10% de descuento en los cursos
del 2021 (excepto en los cursos con descuento de deporte).
Y si te has graduado en el año 2021 tienes la oportunidad de obtener
este descuento en el 2º semestre del 2021 y la formación de 2022.
(excepto en los cursos con descuento de deporte).
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CURSOS DEL
1º SEMESTRE

ABORDAJE DE LAS TENDINOPATÍAS
BASADO EN LA EVIDENCIA
FECHA: 26, 27, 28 febrero
HORARIO
Viernes: 15:30 a 20:30 horas
Sábado: 09: 00 a 14:00 – 15: 00 a 20:00 horas

Domingo: 09:00 a 14:00 horas
LUGAR: Tenerife
Nº alumnos: 20 / Nº de horas: 20

DESCRIPCIÓN: Las tendinopatías son un problema realmente frecuente en
la consultas de fisioterapia y suponen un auténtico reto terapéutico debido
a la complejidad y multifactorialidad de su fisiopatología, donde aunque la
evidencia parece que va arrojando algo de luz, todavía nos queda un largo
camino para acabar de comprender esta compleja entidad clínica. Existe una
gran confusión con respecto al abordaje de las tendinopatías debido al
amplio abanico de opciones terapéuticas.
En el curso trataremos de ir de lo complejo a lo simple y de la teoría a la
práctica siempre desde un punto de vista biopsicosocial con el fin de que lo
aprendido sea lo más útil posible para su aplicación en clínica.
PRECIO: 192€ / 173€*
PALABRA CLAVE: TENDINOPATÍAS
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

ÁLVARO ALTUBE

CV: Graduado en fisioterapia por la Universidad Gimbernat,
Cantabria. Mención en Actuación fisioterapéutica del aparato
locomotor. Docente en Postgrado en Ejercicio Terapeutico en Dolor
Musculoesquelético de Mallorca. Máster en recuperación funcional
de lesiones en el deporte por la Universidad de Valencia.
Especialización en en ejercicio terapéutico y terapia manual en
patología musculoesquelética. Postgrado en fisiología del deporte
por la Universidad de Barcelona. Manejo del Hombro Doloroso con Jo
Gibson. Formación en tendinopatías con Jill Cook y Eboni Rio.
Formación en evaluación y tratamiento de las tendinopatías por el
Dr. Peter Malliaras. Formación en «Razonamiento Clínico en
Pacientes con Dolor». Diversos congresos nacionales e
internacionales (Neurociencia y dolor crónico, abordaje del hombro,
ejercicio y actividad física…)
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FISIOTERAPIA RESPIRATORIA
EN ONCOLOGÍA
FECHA: 13,14 marzo
HORARIO
Sábado: 09: 30 a 14:00 – 15: 00 a 20:30 horas

Domingo: 08:30 a 14:30 horas
LUGAR: Fuerteventura
Nº alumnos: 20 / Nº de horas: 16

DESCRIPCIÓN: La fisioterapia respiratoria es una de las principales técnicas
utilizadas en pacientes con cáncer debido a sus efectos sobre la disnea y la
capacidad cardiorespiratoria. Así pues, es conveniente formar a los
profesionales que ya se dedican al ámbito de la fisioterapia respiratoria
sobre las particularidades del paciente oncológico para poder realizar un
abordaje seguro y sin riesgos. Por lo tanto, el objetivo de este curso es
Proporcionar a los fisioterapeutas con conocimientos previos en fisioterapia
respiratoria (bien a nivel de grado/diplomatura o a nivel de postgrado) con
los conocimientos necesarios sobre el paciente oncológico para poder
realizar un abordaje seguro y sin riesgos sabiendo adaptar las técnicas ya
conocidas a la realidad de este colectivo.
PRECIO: 204€ / 184€
PALABRA CLAVE: RESPIRATORIA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

DRA. RAQUEL SEBIO
CV: Diplomatura en Fisioterapia. Escuela Universitaria de
Fisioterapia, Universidad de A Coruña. Título de experto en
Fisioterapia Respiratoria. Universidad de A Coruña. Doctorado en
Ciencias de la Salud con la tesis titulada “Preoperative pulmonary
rehabilitation in lung cancer patients undergoing lung resection
surgery”, Mención internacional cum laude., Universidad de A Coruña.
Curso experto en Fisioterapia Oncológica. Facultad de Ciencias de la
Salud Blanquerna, Universidad Ramon Llull
PUBLICACIONES:

- Sebio García R., Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E., Salorio Riobo M.,
Lista Paz A., Borro Mate JM. Preoperative exercise training prevents
functional decline after lung resection surgery: a randomized single-blind
controlled trial. Clin Rehab 2017; 31(8): 1057–1067
- Sebio Garcia R, Yáñez-Brage MI, Giménez-Moolhuyzen E, Granger CL,
Denehy L; Functional and postoperative outcomes after preoperative
exercise training in lung cancer patients: a systematic review and metaanalysis – Interac Cardiovasc Thorac Surg. 2016 Sep; 23 (3): 486-97
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3ª ED. EJERCICIO TERAPÉUTICO EN GERIATRÍA
BASADO EN LA EVIDENCIA
FECHA: 27, 28 marzo
HORARIO
Sábado 27 de marzo: clase en directo:
14:00 a 19:.00 horas

LUGAR: ONLINE
Nº alumnos: 40 / Nº de horas: 16

DESCRIPCIÓN: El curso de ejercicio terapéutico en personas adultas
mayores (prescripción del ejercicio en geriatría) busca brindar a los
estudiantes las habilidades y competencias para poder identificar
claramente las características específicas del paciente geriátrico, integrar
los cambios propios del envejecimiento normal y patológico en la
prescripción del ejercicio, consideraciones en el desarrollo del programa de
ejercicio los síndromes geriátricos y dosificación de ejercicio en geriatría.
El curso estará abierto desde el 22/03 hasta el 04/04. Se hará una
videoconferencia en directo con Erika Cyrus el 27/03 de 14:00 a 19:00
horas.
PRECIO: 40€ / 35€*
PALABRA CLAVE: GERIATRÍA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

DRA. ERIKA CYRUS
CV: Licenciatura en Terapia Física. Cum Laude Probata 1998. Universidad Autónoma de Centroamérica, Colegio Santa Paula,
Costa Rica Bachillerato en Terapia Física. 1996. Vicedecana de la
Universidad de Santa Paula. Desarrolla su actividad profesional en
rehabilitación geriátrica y oncológica. Doctoranda en Ciencias
Médicas e Investigación, Salamanca, España - Universidad Santa
Paula, Costa Rica
PUBLICACIONES:
- Guánchez Mercado, A., Cyrus Barker, E., García, A., & Jiménez
Ramírez, G. (2016). Recuperación postquirúrgica mejorada (fasttrack) versus el cuido convencional en pacientes adultos mayores
sometidos a cirugía gastrointestinal: Metaanálisis. Revista Clínica
de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica, 6(1), 3948.

6

GROIN PAIN (DOLOR INGUINAL)
FECHA: 17, 18 abril
HORARIO
Sábado: 09:00 a 14:00 – 15: 00 a 20:00 horas
Domingo: 09:00 a 14:00 horas
LUGAR: Tenerife
Nº alumnos: 20 / Nº de horas: 15
DESCRIPCIÓN: El dolor inguinal o "groin pain" es una patología común en
ciertos deportes. En este curso abordaremos en profundidad todo lo
referente a la valoración, diagnóstico y tratamiento de "groin pain". ¿Qué nos
dice la ciencia? ¿y la experiencia clínica?. ¿En qué punto nos encontramos?

OMAR FERNÁNDEZ DE LA CALLE

CV: Grado en Fisioterapia Universidad de Oviedo. Máster Fisiología
del Ejercicio, Valencia. Curso Biología Molecular aplicada al Ejercicio
Físico. Curso Entrenamiento de Musculatura Respiratoria.Curso
actualizaciones en Ejercicio Terapéutico (CGCFE). Investigador Groin
Pain. Experiencia en el tratamiento de Groin Pain en futbolistas
semiprofesionales. Docente sobre dolor inguinal. Tutorización de
Trabajos Fin de Grado en la Universidad de Oviedo.

PRECIO: 170€ / 153€**
PALABRA CLAVE: GROIN
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el apartado
de “Concepto”
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SENSIBILIZACIÓN CENTRAL
EN LA PRÁCTICA CLÍNICA
FECHA: 15, 16 mayo
HORARIO
Sábado: 09:30 a 14:00 - 15:30 a 19:00 horas
Domingo: 09:00 a 14:00 – 15:30 a 18:30 horas
LUGAR: Gran Canaria
Nº alumnos: 30 / Nº de horas: 16
DESCRIPCIÓN: En los últimos años la investigación en fisioterapia ha
permitido una gran evolución de la profesión en el campo del abordaje del
dolor crónico y hablando de fisioterapia y dolor crónico, hablamos de PAIN IN
MOTION, es un consorcio de investigación internacional entre el grupo de
Pain in Motion de la Vrije Universiteit Brussel e investigadores de la
Universidad de Ghent, la Universidad de Amberes, la Facultad de Ciencias
Aplicadas de Rotterdam, la Universidad de Valencia, la Universidad de
Ciencias Aplicadas de Odisee y Transcare Pijn Nederland.

PRECIO: 395€ / 356€**
PALABRA CLAVE: CENTRAL
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

JO NIJS

KELLY ICKMANS

CV:
- Jo Nijs: Fisioterapeuta. Profesor asociado en la Vrije Universiteit
Brussel. Fisioterapeuta / terapeuta manual en el Hospital Universitario de
Bruselas
- Kelly Ickmans: Investigadora postdoctoral en la Vrije Universiteit de
Bruselas
PUBLICACIONES:
- Ickmans K, Voogt L, Nijs J. Rehabilitation Succeeds Where Technology
and Pharmacology Failed: Effective Treatment of Persistent Pain across
the Lifespan. J Clin Med. 2019 Nov 21;8(12):2042. doi:
10.3390/jcm8122042. PMID: 31766486; PMCID: PMC6947016.
- Nijs J, Van Houdenhove B, Oostendorp RA. Recognition of central
sensitization in patients with musculoskeletal pain: Application of pain
neurophysiology in manual therapy practice. Man Ther. 2010
Apr;15(2):135-41. doi: 10.1016/j.math.2009.12.001. Epub 2009 Dec 24.
PMID: 20036180.
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FISIOTERAPIA EN EL
PACIENTE CON HEMOFILIA
FECHA: 4, 5, 6 junio
HORARIO
Viernes: 15:30 a 20:30 horas
Sábado: 09: 00 a 14:00 – 15: 00 a 20:00 horas
Domingo: 09:00 a 14:00 horas
LUGAR: Gran Canaria
Nº alumnos: 20 / Nº de horas: 20
DESCRIPCIÓN: La fisioterapia puede jugar un papel muy importante en el
tratamiento de la artropatía hemofílica. La administración de técnicas de
terapia manual, ejercicio terapéutico o electroterapia, ha demostrado
resultados positivos en el control del dolor crónico de estos pacientes. Por
lo tanto, en este curso abordaremos el manejo de los pacientes con
hemofilia desde la Fisioterapia.

PRECIO: 220€ / 198€*
PALABRA CLAVE: HEMOFILIA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

RUBÉN CUESTA

CV: Labor docente en distintas áreas de Fisioterapia, siendo
preminente la labor docente en metodología de la investigación y el
desarrollo y direccion de Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de
Máster desde 2013. Desarrollo profesional ligado al abordaje clínico
de pacientes con coagulopatías congénitas, junto al desarrollo de
programas de investigación en este área. Labor investigadora
multidisciplinar llevando a cabo estudios clínicos multicéntricos,
dirigidos a llevar a cabo estudios experimentales de Fisioterapia en
esta población de personas con coagulopatías. Desarrolla la práctica
clínica en un centro especializado en coagulopatías de referencia
nacional y labor asistencial con pacientes de toda España
PUBLICACIONES:
- Rubén Cuesta Barriuso et al. Effectiveness of the Medtep
hemophilia online platform for adherence to prophylactic treatment
in hemophilia patients: results from a one-year observational study.
Haemophilia. 24 - 3, pp. 452 - 459. (Reino Unido): Wiley Online
Library, 01/05/2018. ISSN 1351-8216
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FISIOTERAPIA EN EL
PACIENTE ONCOLÓGICO
FECHA: 19, 20 junio
HORARIO
Sábado: 09: 30 a 14:00 – 15: 00 a 20:30 horas
Domingo: 09:00 a 14:00 horas
LUGAR: Tenerife
Nº alumnos: 20 / Nº de horas: 15
DESCRIPCIÓN: La fisioterapia oncológica aborda las disfunciones y
alteraciones del paciente tras las diferentes modalidades de tratamiento
frente al cáncer como la cirugía, quimioterapia y radioterapia. En este curso
los alumnos adquirirán conocimientos y desarrollarán habilidades
relacionadas con la evaluación y abordaje del paciente oncológico en
diferentes fases de la enfermedad, así como por tipo de estructura
afectada (cáncer de mama, próstata, pulmón, colon, infantil, …) a través del
uso del ejercicio terapéutico y la terapia manual. Además, se proporcionarán
estrategias preventivas abordables por el fisioterapeuta que eviten el
desarrollo de lesiones durante el tratamiento en fase de supervivencia.
PRECIO: 205€ / 185€*
PALABRA CLAVE: ONCOLOGÍA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

MANUEL ARROYO

CV: Profesor Catedrático de Universidad con 20 años de dedicación
a la docencia universitaria. Doctorado Europeo en 2006, centré mi
dedicación en la actividad investigadora, con 115 artículos
originales en revistas pertenecientes al Journal Citation Report.
PUBLICACIONES:
Ariza-Garcia A, Lozano-Lozano M, Galiano-Castillo N, Postigo-Martin P,
Arroyo-Morales M, Cantarero-Villanueva I. A Web-Based Exercise System
(e-CuidateChemo) to Counter the Side Effects of Chemotherapy in
Patients With Breast Cancer: Randomized Controlled Trial. J Med Internet
Res. 2019 Jul 24;21(7):e14418.
Gil-Cosano JJ, Ubago-Guisado E, Sánchez MJ, Ortega-Acosta MJ, Mateos
ME, Benito-Bernal AI, Llorente-Cantarero FJ, Ortega FB, Ruiz JR, Labayen I,
Martinez-Vizcaino V, Vlachopoulos D, Arroyo-Morales M, Muñoz-Torres M,
Pascual-Gázquez JF, Vicho-González MC, Gracia-Marco L. The effect of an
online exercise programme on bone health in paediatric cancer survivors
(iBoneFIT): study protocol of a multi-centre randomized controlled trial.
BMC Public Health. 2020 Oct 8;20(1):1520.
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METODOLOGÍA DIDÁCTICA
(PRESENCIAL + ONLINE)
FECHA: 02 de julio al 17 de julio
HORARIO
Viernes 02/07: 15:00 a 20:00 horas
Sábado 03/07: 09:00 a 14:00 - 15:00 a 20:00 horas
LUGAR: Online + Gran Canaria
Nº alumnos: 30 / Nº de horas: 25 (15 presencial / 10 online)
DESCRIPCIÓN: Adquiera los conocimientos necesarios para el desarrollo de
la formación y la comunicación con adultos, de la manera más práctica y
dinámica.

PRECIO: 89€ / 80€*
PALABRA CLAVE: METODOLOGÍA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

JOSÉ ALEXIS ALONSO SÁNCHEZ

CV: Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con
docencia en el Máster de Formación del Profesorado de E.S.O. y
Bachillerato, F.P. y Enseñanza de Idiomas. También en los grados de
Educación Primaria, Educación Social y en l Curso de Acceso a
Mayores de 25 años. Miembro de Tribunales de T.F.T. de Máster y
Grado de la Facultad de Ciencias de a Educación. Miembro de la
Comisión de Asesoramiento Docente, de la de Prácticas Externas y
de la Comisión de Programas de Intercambio y Reconocimiento
Académico (CPIRA). Profesor en el Posgrado Universitario de la
Fundación Maecenas y el Centro Universitario La Salle Madrid
"Experto en Innovación, Metodología Docente y Evaluación
Aplicadas a la Educación". Módulo de Evaluación. Responsable de
Planificación y Evaluación de Programas de Formación del centro
UNESCO Gran Canaria. Director de Cursos de Extensión Universitaria
y Formador en Metodología Docente, Habilidades Sociopersonales,
Resolución de Conflictos.
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CURSOS DEL
2º SEMESTRE

ECOGRAFÍA PELVIPERINEAL
EN FISIOTERAPIA
FECHA: 18,19 de septiembre
HORARIO
Sábado: 09:30 a 14:00 - 15:00 a 20:30 horas
Domingo: 09:00 a 14:00 horas
LUGAR: Gran Canaria
Nº alumnos: 16 / Nº de horas: 15
DESCRIPCIÓN: El uso de la ecografía en fisioterapia ha crecido rápidamente
durante la última década. El objetivo de este curso es capacitar a los
participantes para usar la ecografía en la evaluación y el tratamiento de las
disfunciones de la región abdomino-pélvica en rehabilitación perineal. La
imagen ecográfica en pelvi-perineología nos brinda información objetiva
sobre la función muscular, la estabilidad pélvica, la integridad del tejido de
soporte y facilita la reeducación de patologías. A través de la adquisición de
imágenes en tiempo real, el fisioterapeuta puede usar la imagen ecográfica
como una herramienta de feedback visual y así facilitar la comprensión del
paciente de la biomecánica perineal y pélvica. Este curso se basa
íntegramente en evidencia científica de alta calidad.
PRECIO: 235€ / 212€
PALABRA CLAVE: ECOGRAFÍA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

MONTSERRAT REJANO CAMPO

CV: Fisioterapeuta, Master en Fisioterapia Manual del Aparato
Locomotor en la Universidad de Alcalá. Experta en pelviperineología,
ecografía y terapia manual. Actualmente reside en Alemania, donde
se dedica exclusivamente a la investigación y a la enseñanza en el
ámbito de la pelviperineología. Sus proyectos de investigación
tratan sobre la ecografía perineal, el dolor de la cintura pélvica, la
diástasis abdominal y las disfunciones de suelo pélvico.
PUBLICACIONES:
- Fuentes-Aparicio L, Rejano-Campo M, Donnelly G, Vicente-Campos
V. Self-reported symptoms in women with diastasis rectus
abdominis: a systematic review. Prospero registration number:
CRD42020193511. Submitted.
- Bertuit J, Bakker E, Rejano-Campo M. What is the relationship
between urinary incontinence and pelvic girdle or low back pain?: a
systematic review with meta-analysis. Prospero registration
number: CRD42019120047. Submitted.
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VALORACIÓN PEDIÁTRICA SEGÚN LA CIF
Y SU RELACIÓN CON OTRAS ESCALAS
FECHA: 8, 9 de octubre
HORARIO
Viernes: 15:30 a 20:30 horas
Sábado 09:00 a 14:00 - 15:30 a 20:30 horas
LUGAR: Gran Canaria
Nº de alumnos: 24 / Nº de horas: 15
DESCRIPCIÓN: En este curso el fisioterapeuta comprenderá la filosofía que
suponen las prácticas basada en paradigma CIF: Conocer la estructura
completa de la CIF, para poder evaluar e intervenir en todos sus dominios.
Profundizar en diferentes tipos de herramientas para evaluar en los
distintos dominios de la CIF. Entender las características de las
herramientas para cada dominio y la finalidad del uso de cada una de ellas
durante la intervención en fisioterapia pediátrica.

PRECIO: 168€ / 151€*
PALABRA CLAVE: CIF
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

MÓNICA ALONSO MARTÍN
CV: Diplomada en Fisioterapia en la Escuela Gimbernat de
Barcelona desde 2002. Doctorado: Necesidades formativas de
los fisioterapeutas y logopedas para el cambio de paradigma de
intervención en atención temprana hacia PCF. Colaboración con
dos grupos de investigación de la Facultad de CCSS de la UCV
sobre educación en salud y calidad de vida. Ha colaborado con
dos capítulos de dos libros: Fisioterapia en pediatría (2018) y
Prácticas de AT centradas en la familia y en entornos naturales
(2019). Ha colaborado con dos artículos publicados en la revista
de AEL FA sobre PCF.
PUBLICACIONES:
Evolución en las teorías, modelos y métodos en fisioterapia
pediátrica. Consecuencias en la práctica clínica.
Fecha de elaboración: 15/05/2018
Tipo de soporte: Capítulos de libros
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NEUROPSICOLOGÍA
FUNCIONAL
FECHA: 13, 14 de noviembre
HORARIO
Sábado: 09:30 a 14:00- 15:00 – 19:00 horas
Domingo: 09:00 a 12:30 horas
LUGAR: Tenerife
Nº de alumnos: 20 / Nº de horas: 12
DESCRIPCIÓN: Todos los profesionales de la Neurociencia Clínica
[neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, logopedas, etc.] precisan tener
conceptos claros de Neuropsicología y de Neuropsicología aplicada a la
práctica clínica del día a día del paciente neurológico. Por ello, en este curso
se abordaran conceptos básico de Neuropsicología aplicada a la práctica
clínica en Fisioterapia.

PRECIO: 234€ / 211€*
PALABRA CLAVE: NEUROPSICOLOGÍA
Al realizar el abono bancario deberá especificar la palabra clave en el
apartado de “Concepto”

PABLO DUQUE
CV: Neuropsicólogo, con experiencia clínica de 25 años. Se formó
en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y con un
rotatorio en Neuropsicología Pediátrica en la Clínica Universitaria
de Navarra. Ha trabajado en el Servicio de Neurología del Hospital
Universitario Virgen Macarena y en la Unidad de Demencias del
Hospital Universitario Reina Sofía, en el Servicio Extremeño de
Salud donde creó el Plan de Atención al Deterioro Cognitivo
[PIDEX]. Fundador y director tanto del Consorcio de
Neuropsicología Clínica como de la Sección de Neuropsicología de
la Sociedad Española de Neurología. Es director de postgrados en
Neuropsicología en la Universidad Pablo de Olavide. Fundó Grupo
Ineuro, donde trabaja actualmente de CEO y neuropsicólogo.
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