VENDAJES FUNCIONALES. Utilidades y manejo en Atención
Primaria (3ª edición)

Desarrollo del curso







Fechas: 8 Y 9 de Abril de 2015
Horario: de 16:00 a 20:30 horas
Duración: 9 horas
Plazas:16
Lugar: AULA DE FORMACIÓN C. S ZONA 6.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS. UNIDAD DOCENTE desde 5 de marzo de 2015 hasta el 2 de abril
de 2015.
La relación de admitidos aparecerá el día 6 de abril de 2015.

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=12637
&edicion=1

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.
Así mismo, quien sea admitido a una Actividad Formativa y no asista, sin
comunicarlo previamente, será sancionado durante ese año.

Dirigido a
PERSONAL MÉDICO Y DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Objetivos
General:
Este curso eminentemente práctico, junto con las bases teóricas de la técnica,
permitirá a los participantes aplicar el vendaje funcional en diversas patologías en su
práctica clínica diaria disminuyendo el tiempo de recuperación de los pacientes y sus
posibles secuelas.

Específicos:
Identificar las patologías más prevalentes en A. P. en las que se indicaría el vendaje
funcional
Desarrollar las habilidades necesarias para la correcta aplicación de los vendajes.
Capacitar para adaptar modificaciones en las técnicas de vendaje funcional según las
necesidades y características concretas de sus usuarios.

Requisitos

MÉTODO DE SELECCIÓN:
• Cumplir los plazos de inscripción.
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Desarrollar la actividad en la G.A.I. de Albacete.
• Fecha de inscripción.
Se elaborará listado de reserva por si existieran renuncias.
En el caso de que quedaran plazas libres, se podrán admitir solicitantes que,
cumpliendo los criterios de inclusión, pertenezcan a otras gerencias del SESCAM.
ES NECESARIO LLEVAR ROPA CÓMODA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS
PRÁCTICAS
Contenidos

8 abril
16:00 a 17:30

17:30 a 18:00
18:00 a 18:30
18:30 a 20:30

9 abril
16:00 a 17:00
17:00 a 18:00
18:00 a 18:30
18:30 a 19:30
19:30 a 20:30

Presentación. Generalidades del vendaje funcional, tipos. Planos y ejes
anatómicos. Propiedades. Indicaciones y contraindicaciones. Materiales
y elementos básicos del vendaje. Principios de aplicación de la técnica.
Consideraciones y advertencias. Ejemplos de vendaje funcional en
lesiones agudas y subagudas de gran prevalencia.
Vendaje preventivo periostitis y epicondilitis( prácticas en parejas)
Descanso
El esguince de tobillo: Generalidades y confección del vendaje funcional
(Prácticas en parejas). Vendajes complementarios y consideraciones

Vendaje funcional para rizartrosis y tenosinovitis de quervain (prácticas)
Vendaje funcional para esguince de rodilla (prácticas)
Descanso
Vendaje funcional para tendinitis del Aquiles y vendaje funcional para
fascitis plantar (prácticas)
Casos pácticos en grupos (prácticas)

Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

