FISIOTERAPIA INVASIVA EN EL
SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
16399/1

Desarrollo del curso






Fechas: 24 y 25 de noviembre de 2017
Duración: 16 horas (8,30 a 14,30 h día 24 –parte teórica-; 15,30 a 21 horas día 24 y 8,30 a
14,30 h día 25 –parte práctica-)
Nº Alumnos: 20
Lugar: Salón de Actos H. P Socorro y Servicio de Rehabilitación del Hospital Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro.
Localidad: ALBACETE
Inscripciones




En SOFOS desde el 24/10/2017 hasta el 12/11/2017
La relación de admitidos aparecerá el día 14/11/2017

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.
ENLACE:

http://aplicaciones.sescam.jclm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=15293&edicion=1

Dirigido a
Fisioterapeutas

Objetivos
Enseñar a los participantes el manejo de patologías músculoesqueléticas mediante el abordaje con
fisioterapia invasiva de los puntos gatillo miofasciales.
Saber las indicaciones y contraindicaciones de la técnica.
Conocer y aplicar las diversas técnicas de tratamiento invasivo del punto gatillo miofascial.

Requisitos
• Pertenecer a la categoría profesional a la que va dirigida la actividad.
• Cumplir los plazos de inscripción.
MÉTODO DE SELECCIÓN:
♦ Personal de la Gerencia de Atención Integrada de Albacete. Se dará preferencia a profesionales de
Atención Especializada (Complejo Hospitalario Universitario de Albacete).
• Se dará preferencia al personal de plantilla, y en caso de quedar plazas, se admitirá personal
interino y eventual.
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
-

Historia, etiología, distintos abordajes y contraindicaciones,
Cartografía de referencia del dolor referido muscular.
Punción seca profunda musculatura cabeza.
Punción seca profunda musculatura del tronco.
Punción seca profunda musculatura de miembros superiores e inferiores.
Punción seca profunda ecoguiada.
Docentes

Francisco Rodríguez Jiménez. Fisioterapeuta. Osteópata. Complejo Hospitalario Universitario de
Cartagena.
Andrés Miguel Vidal Salinas. Fisioterapeuta. Osteópata. CARM EOP1 Murcia.

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

