Fisioterapia vestibular
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Desarrollo de la actividad
Fecha: 21 y 22 de noviembre de 2019
Duración: 20 horas.
Nº Alumnos: 25
Lugar: Salón de actos e instalaciones del Servicio de Rehabilitación del Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE




Inscripciones
En SOFOS hasta el 6/11/2019
La relación de admitidos aparecerá el día 8/11/2019



OBLIGATORIAMENTE






Para recibir el certificado de asistencia de una Actividad Formativa, el alumno tiene que estar
inscrito y admitido en Sofos, cumpliendo los plazos de matriculación. NO se puede asistir si no
están admitidos.
El personal seleccionado que haya aceptado la realización de una acción formativa, tiene el
deber de asistir a la totalidad de las sesiones presenciales.
Porcentaje de asistencia para conseguir el certificado de acreditativo de la acción formativa:
Para
la
obtención
de
dicho
certificado
será
necesario:
• En cursos de duración igual o mayor a 10 horas un porcentaje mínimo de asistencia del 80%.
• En cursos de duración inferior a 10 horas un porcentaje de asistencia del 100%
Cuando la actividad formativa conlleve la realización de una o varias pruebas de evaluación
será también necesario la superación de éstas o de los ejercicios establecidos por el tutor.
El incumplimiento sin causa justificada de las siguientes obligaciones, implicará la
imposibilidad de ser seleccionado/a para la realización de cualquier acción formativa durante
un periodo de 9 meses:
• Comunicar la renuncia al curso en el plazo de 5 días hábiles desde la notificación de la
concesión de la acción formativa solicitada o en el plazo de 2 días hábiles, en el caso de
solicitantes que provengan de la lista de espera.
• En las acciones formativas que se desarrollen bajo la modalidad presencial la asistencia al
50% de las horas lectivas.
ENLACE:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=19667&edicion=1
Dirigido a
Fisioterapeutas
•
•
•

Objetivos generales
Capacitar para abordar a un paciente con patología vestibular.
Dotar de herramientas prácticas de valoración y tratamiento de los pacientes con
alteraciones del equilibrio.
Dotar de autonomía al fisioterapeuta en la gestión de una unidad de trastornos del
equilibrio dentro de un marco de trabajo transversal.

Requisitos
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Personal en activo en la Gerencia de Atención Integrada de Albacete.
• Se dará preferencia al personal de plantilla.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que, cumpliendo los
requisitos, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.

Contenidos

Día 21 de noviembre de 2019
Sesión de la mañana (8,30 a 14 horas). Salón de Actos del Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
-Recuerdos neurofisiológicos. Anatomía y fisiología del equilibrio.
-Desorientación espacial y vértigos: el nistagmo: definición, forma, dirección, evaluación
instrumental (Videonistagmoescopia. VNS).
Descanso
-Vértigo periférico vs vértigo central.
Día 21 de noviembre de 2019
Sesión de la tarde (15,30 a 20,30 horas). Gimnasio de Rehabilitación del Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
-Principales evaluaciones en Otoneurología.Descripción de Prueba Calórica, VHIt, VEMPS y su
interés para el fisioterapeuta.
Taller práctico VHIT.
Descanso
-Valoración y abordaje del paciente vertiginoso en fisioterapia.
Día 22 de noviembre de 2019
Sesión de la mañana (8,30 a 14 horas). Salón de Actos del Hospital Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro.
-Patología vestibular y su tratamiento con fisioterapia.
Descanso
-Indicaciones, contraindicaciones, criterios de aplicación, regresión y dosificación de la fisioterapia
vestibular.
Dia 22 de noviembre de 2019.
Sesión de la tarde (15,30 a 20,30 horas) Gimnasio de Rehabilitación del Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
-Evaluación y tratamiento instrumental
- Taller posturografía estática y dinámica
- Taller estimulación optocinética, Realidad virtual
- Taller de agudeza visual dinàmica
- Taller Vertiguard
Descanso
-Casos clínicos
-¿Cómo comenzar con los trastornos del equilibrio en una consulta de fisioterapia?
Material necesario, organización y consejos prácticos.
- Prueba de evaluación tipo test.

Docente

D. Rodrigo Castillejos Carrasco-Muñoz
Graduado en Fisioterapia
Profesor EUF GIMBERNAT CANTABRIA – UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
Especialista en Reeducación Vestibular (Sorbona)
Postgrado de Especialización en Reeducación Vestibular y trastornos del equilibrio (Bruselas)
Docente en múltiples monográficos sobre Equilibrio y su abordaje desde la fisioterapia en ámbito colegial, privado y universitario.
Proyectos de investigación en Rehabilitación del Equilibrio en pacientes con trastornos vestibulares.
Coautor en la obra. Seco J. [Dir.] Sistema Nervioso: Métodos. Fisioterapia Clínica y Afecciones Médico-quirúrgicas para fisioterapeutas. Ed. Panamericana. Madrid.

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias.

