FISIOTERAPIA MANUAL MÚSCULO ESQUELÉTICA / TERAPIA MANUAL ORTOPÉDICA

DIRIGIDO A FISIOTERAPEUTAS
Presencial
Almería, Roquetas de Mar
Fechas
16 Ene, 2021 al 30 Mayo, 2021
Precio
1600 €
Promoción
1400€ SI RESERVAS ANTES DEL 15 DE OCTUBRE, para los colegiados de la comunidad de
Murcia.
Calendario
SEMINARIO 1: 16 y 17 enero 2021
Exploración diagnóstico y tratamiento de disfunciones temporomandibulares ATM y
cefaleas.
SEMINARIO 2: 6 y 7 febrero 2021
Exploración, diagnóstico y tratamiento de la región cervical
SEMINARIO 3: 27 y 28 de febrero 2021
Exploración, diagnóstico y tratamiento región dorsal y torácica
SEMINARIO
4:
13
y
14
de
marzo
2021
* La parte de cadera se realizará en por medio de nuestra app en formato online: 6 horas
de duración
Exploración, diagnóstico y tratamiento de región lumbar y cadera.
SEMINARIO 5: 27 y 28 de marzo 2021
Exploración, diagnóstico y tratamiento de cintura escapular y hombro

SEMINARIO 6: 24 Y 15 de abril 2021
Exploración, diagnóstico y tratamiento de codo, muñeca y mano.
SEMINARIO 7: 29 y 30 de mayo 2021
Exploración, diagnóstico y tratamiento de rodilla, tobillo y pie.
Horario
Sábados de 9 a 20 horas
Domingos de 9 a 19 horas

NOVEDAD:
Ahora además de los 7 seminarios de formación presencial tendrás acceso GRATIS a
nuestra nueva APP de Fisiocyl para móviles y tablets.
Durante los meses de duración del curso y posteriormente 3 meses más gratis para
que puedas volver a repasar videos prácticos y teóricos.
Donde podrás ver contenido adicional de los módulos:
1. Disfunciones temporomandibulares con 8 horas de videos teóricos y prácticos.
2. Evaluación y tratamiento en trastorno neuromuscular cervical con 2 horas de
contenido
3. Actualización en el abordaje del complejo articular del hombro 8 horas.
4. Abordaje de la patología de la cadera con 8 horas
5. Abordaje de la patología lumbar con 8 horas
6. Evaluación y patología de codo, muñeca y mano con 6 horas de duración.
Todo ello valorado en 450€.
Aprovecha esta oportunidad para formarte en Terapia manual!!.
Solicitada la acreditación de la CFC, número de expediente 7.418-281/20
Facilidades de pagos aplazados: 1, 2 y 4 pagos.
Llevamos 14 ediciones de este curso, desde el año 2010. Es nuestro curso más completo
de terapia manual.
Contenido:
El programa del curso se divide en 7 seminarios en los que se desarrolla un razonamiento
clínico propio de la fisioterapia manual ortopédica y el abordaje de cada región corporal
donde se describe la anatomía, la biomecánica, la patomecánica y el tratamiento
articular, miofascial y neural mediante técnicas manuales.

· Razonamiento clínico · Bases metodológicas de la fisioterapia manual ortopédica
· Estudio anatómico y biomecánico de cada región corporal
· Las técnicas de tratamiento con:
Métodos de tratamiento articular y muscular de la fisioterapia manual ortopédica
basados en la evidencia científica.
Tienes toda la información en el pdf que aparece debajo del vídeo.
PROFESORES:

Eduardo Zamorano Zárate
Abierta opciones de configuración
Fisioterapeuta - Kinesiólogo por la Universidad de Antofagasta (Chile).
Es profesor de Postgrado en la Escuela Universitaria de Fisioterapia de la ONCE
(Universidad Autónoma de Madrid), en la Universidad de Alcalá de Henares (Madrid),
Universidad de Valencia y Universidad de La Coruña.
Autor del libro “Movilización Neuromeníngea” Tratamiento de los trastornos
mecanosensitivos del sistema nervioso.
https://fisioterapiaitm.com/eduardo-zamorano/

Carlos Freire Martínez
Abierta opciones de configuración
Fisioterapeuta.
Real Valladolid Club de fútbol, 2002-2004
Selección española absoluta de balonmano, 2005-2008.

Comité olímpico español en 2008, participo en los juegos olímpicos de pekín.
Actualmente es profesor en la UEMC en Valladolid.
Profesor Postgrado Fisioterapia manual y ejercicio terapéutico.
https://es.linkedin.com/in/carlos-freire-martinez-57234618

Christian Conde Parrado
Abierta opciones de configuración
Fisioterapeuta y maestro de Educación Física. Master Oficial en Terapia Manual
Ortopédica y tratamiento del dolor.
Experto en articulación temporomandibular.
Profesor de ATM y de fisioterapia manual en diferentes postgrados y máster
Universitarios
Postgraduación en “Fisiopatologia do Sistema Músculo-esquelético, CrâneoMandibular, Crâneo-Cervical e Dor Facial”, Prof. Mariano Rocabado. Portugal.
https://www.emprenderenfisioterapia.com/entrevista-cristian-conde-parradodirector-fisiocyl-formacion/

David Carrascosa Fernández
Abierta opciones de configuración
Fisioterapeuta.
Osteópata CO, Posturologia y especialista en valoración del movimiento.
Profesor en el Master de Fisioterapia Neuromusculoesquelética de la Universidad de
Jaén.
Profesor de Postgrado en Fisioterapia en la Universidad de Granada.
https://www.terapiamanualgranada.es/

INSCRIPCIÓN:
MATRÍCULA: 200 €
Matrícula hasta el 15 de diciembre 2020 por riguroso orden de inscripción.
Para reserva de plaza: ingreso de 200€ en La Caixa: ES92 2100 5887 4402 0010 2475 y
poner en concepto el nombre y referencia FMA
Para la inscripción hay que rellenar el documento que aparece a continuación con los
datos y adjuntar fotocopia del título o justificante
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Clínica Granados Placeta del Parque 4, esquina Ctra. Los Motores - Cl. Mayor, 04721 El
parador, Roquetas de Mar (Almería)

MÁS INFORMACIÓN:
http://www.fisiocyl.com/cursos/almeria/fisioterapia-manual-musculo-esqueleticaterapia-manual-ortopedica
ORGANIZACIÓN:
www.fisiocyl.com
cursos@fisiocyl.com
Contacto Fisiocyl: 657614111
Contacto Granados: 619169889

