CURSO DIATERMIA EN LA PRACTICA CLINICA, 2ª Edición
Zaragoza, 23 y 24 de septiembre de 2017

Acreditado por la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón con 1,6 créditos.

ORGANIZA

Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragon

COLABORA
LUGAR

Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo

MATRICULA
Nº PLAZAS

100 €
14

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial para actividades
formativas con el Colegio de Aragón.

DOCENTE

SERGIO BLANCO ALVAREZ

Breve currículum
Diplomado en Fisioterapia, Escuela Universitaria de Soria por la Universidad de Valladolid.
Promoción 1997-2000.
Especialización en Fisioterapia del Deporte. INEMFID (Instituto Español de Medicina y Fisioterapia
del Deporte) en colaboración con: Universidad Abierta Interamericana. Madrid 2001.
Diplomado en Osteopatía. Escuela Internacional de Osteopatía. Bilbao 2001-2006.
Postgrado en Osteopatía Clásica. Academia Española de osteopatía clásica y asociación nacional
de osteopatía ANAOST. Madrid 2011.
Otra formación:
o Diagnóstico Fisioterápico. OMPHIS Institute. 52 horas. Octubre de 1999.
o Osteopatía Etnica. Sanasport. 40 horas. León. Enero 2012.
o Osteopatía aplicada a las disfunciones Neuroendocrinas. INSTEMA. 20 horas. Valencia.
Octubre 2012.
o Electroterapia: Corrientes de baja, media y alta frecuencia, ultrasonoterapia, láser,
campos magnéticos y potenciación y elongación eléctrica”. Policlínica de Guipúzcoa.
Impartido por: Julián Maya Martín. 60 horas. San Sebastián. Mayo de 2002.
o Ecografía musculoesqueletica. Fisio-salud. 30 horas. Bilbao. Noviembre 2011.
o Ecografía musculoesquelética. Infitema. 20 horas. Pamplona. Noviembre de 2013.
INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción por riguroso orden de registro de entrada de solicitud, hasta el 04 de septiembre de
2017 facilitando los siguientes datos:
Nombre y apellidos
D.N.I.
Número de colegiado y Colegio Profesional al que se pertenece.
Email y teléfono de contacto
Dirección postal completa

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso,
en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso Diatermia
Nº de cuenta para abono de la matrícula: ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
Remitir solicitud de preinscripción y documentación para inscripción a Secretaría:
COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Pº Calanda, 80 Bajo - 50010 Zaragoza
administracion@colfisioaragon.org

1

CURSO DIATERMIA EN LA PRACTICA CLINICA, 2ª Edición
Zaragoza, 23 y 24 de septiembre de 2017

Se podrá anular la inscripción al curso hasta el día 03 de septiembre de 2017 con derecho a la
devolución del importe íntegro de la matrícula, a partir de esa fecha NO se devolverá.
La organización se reserva el derecho de CANCELAR el curso si no se alcanza un mínimo de inscripciones,
en cuyo caso se devolverá la matrícula a los alumnos matriculados.
OBJETIVOS DEL CURSO
Conocer las diferentes posibilidades que la diatermia nos ofrece para el tratamiento de las disfunciones del
sistema músculo-esquelético.
Al final del curso el alumno será capaz de elaborar una estrategia terapéutica con diatermia optimizando
parámetros como: Frecuencia, Modo (CAP/RES), Continuo/Pulsátil, Intensidad y Tiempo. Y aprenderá a
integrar las aplicaciones de diatermia con técnicas de fisioterapia invasiva y terapia manual en las diferentes
lesiones del aparato locomotor (tendinopatías, lesiones musculares, ligamentarias, etc.).

PROGRAMA
Sábado 23 de septiembre de 2017
9:00 h – 10:30 h

Explicación teórica sobre los principios y efectos biológicos de la diatermia en Fisioterapia.

10:30 h – 11:30 h

Demostración práctica del Tratamiento General Diatérmico (TGD).

11:30 h – 11:50 h

Descanso.

11:50 h – 14:00 h

Desarrollo práctico por parte de los alumnos de la técnica TGD en grupos de 3 ó 4 por
equipo.

14:00 h – 16:00 h

Descanso para comer.

16:00 h – 17:00 h

Explicación teórico práctica del abordaje con diatermia en las patologías del complejo
articular de la extremidad superior (hombro, codo, muñeca).

17:00 h – 18:00 h

Desarrollo práctico por parte de los alumnos de lo anteriormente expuesto.

18:00 h – 18:20 h

Descanso.

18:20 h – 19:30 h

Explicación teórico práctica del abordaje con diatermia en las patologías del complejo
articular de la extremidad inferior.

19:30 h – 20:30 h

Desarrollo práctico por parte de los alumnos de lo anteriormente expuesto.

Domingo 24 de septiembre de 2017
9:00 h – 10:00 h

Resolución de dudas y preguntas de los conceptos y técnicas vistas el día anterior.

10:00 h – 11:30 h

Explicación teórico práctica del uso de la diatermia en diferentes cuadros clínicos como
roturas musculares, contracturas, esguinces y tendinopatías, marcando las pautas a seguir en
función de si se trata de una lesión aguda, subaguda o crónica.

11:30 h – 11:50 h

Descanso.

11:50 h – 13:00 h

Desarrollo práctico por parte de los alumnos de las técnicas propuestas anteriormente.

13:00 h – 13:30 h

13:30 h – 14:00 h

Explicación teórico práctica de cómo podemos integrar la diatermia con el uso de otras
técnicas comúnmente utilizadas en Fisioterapia bien sea la punción seca, electrolisis
percutánea ecoguiada, ejercicios de tonificación muscular concéntricos-isométricosexcéntricos, propioceptivos…
Resolución de dudas y preguntas.
Finalización del curso.
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