Formación PIONERA en Fisioterapia, la
formación más avanzada en ecografía
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20 horas

Impartido por:
COLABORAN:
OBJETIVOS:

-

Mejorar las habilidades técnicas del fisioterapeuta en la

-

Profundizar

Dña. Ana de Groot Ferrando

Diplomado en Fisioterapia.
Especialista en ecografía músculo-esquelética.
Khronos Fisioterapia (Elche). España.

exploración ecográfica del miembro inferior.

Solicitada acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud

en el conocimiento ecográfico normal y
patológico de los tejidos del miembro inferior que ayuden al
fisioterapeuta a seleccionar una adecuada estrategia de
intervención incrementando sus posibilidades terapéuticas
respetando el ejercicio profesional de la medicina, no
invadiendo competencias diagnósticas, favoreciendo así el
éxito sanitario.
La dirección del curso se reserva el derecho de anular el curso si no se
alcanza un mínimo de inscripciones devolviéndose el importe a los
matriculados. En caso de renuncia, una vez finalizada la fecha límite de
preinscripción (15 de octubre) no se devolverá el importe de la misma.

SANTA CRUZ DE TENERIFE
15-16-17 de noviembre de 2019

¡Inscríbete ahora!
DIRIGIDO A:
Diplomados/Graduados en Fisioterapia con formación
previa en ecografía musculoesquelética (30 horas).

PROGRAMA:
1.
A.
-

Evaluación artrológica.
Articulación coxofemoral.
Compartimento anterior.
Compartimento posterior.

B. Articulación de la rodilla.
- Compartimento anterior.
- Compartimento posterior.
- Compartimento medial.
- Compartimento lateral.
C. Articulación talocrural.
- Compartimento anterior.
- Compartimento posterior.
- Compartimento medial.
- Compartimento lateral.
D. Articulaciones del pie.
- Articulación subastragalina.
- Articulación transversal del tarso medial y lateral.
- Articulación tarsometatarsiana e intertarsianas.
- Articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas.
E. Casos clínicos.
2. Complejos miotendinosos del miembro inferior.
A. Cadera.
- Cuadrado lumbar.
- Complejo miotendinoso proximal y distal del psoasilíaco (relación con el nervio cutáneo lateral y
femoral).
- Sección de la región inguinal.
- Musculatura glútea.
- Tensor de la fascia lata.
- Músculos profundos de la nalga. Piriforme,
obturador interno, géminos, cuadrado femoral.

formacion@mvclinic.es

FECHAS Y HORARIO:

PROGRAMA (Continuación):
B. Muslo.
- Sartorio.
- Cuádriceps femoral.
- Isquiosurales.
- Músculos aductores.
C. Pierna.
- Anterior. Complejos miotendinosos extensores.
- Lateral. Complejo miotendinoso de los peroneos.
División topográfica del nervio peroneo común y
relación arteria para los peroneos. Relaciones con la
cara lateral del calcáneo, retináculo e inserciones
distales.
- Posterior. Músculo poplíteo. Tibial posterior. Flexor
largo del dedo gordo. Flexor largo de los dedos.
Tríceps sural.
- Medial.
D. Pie.
- Disposición topográfica de los compartimentos dorsal
y plantar. Inserciones y relaciones vasculares y
nerviosas.
E. Casos clínicos.
(Ver programa completo en http://www.muptherapy.org)

DURACIÓN Y Nº DE PLAZAS:
- 20 horas.
- 24 plazas.
- Para la admisión se tendrá en cuenta el orden de
preinscripción (fecha límite: 15 de octubre).

15-16-17 de noviembre de 2019.
Viernes: de 16:00h a 21:00h.
Sábado: de 09:00h. a 14:00h. y de 15:30h a 20:30h.
Domingo: de 09:00h a 14:00h.
PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA:
1.
2.

3.

4.

La preinscripción se deberá realizar a través de la
página web www.mvclinic.es, Formación,
Inscripción en cursos.
Una vez admitido, para formalizar la matrícula se
deberá enviar el resguardo de ingreso (beneficiario:
MVClinic; ordenante: nombre y apellidos del
alumno, DNI o CIF; concepto: ECO_MMII_5ª ed) al
correo electrónico: formacion@mvclinic.es
Precio del curso: 400€ (incluye documentación).
Debe realizar ingreso de pre-matricula (100€) y
abonar el importe restante de 300€ el primer día
del curso (sábado 16 de noviembre).
Ingreso: ES74 2038-2824-2160-0020-6170 (Bankia).

NORMATIVA DE CURSOS:
http://www.mvclinic.es/formacion/norm
ativa-de-cursos
INFORMACIÓN:
formacion@mvclinic.es

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Lugar: CENTRO MASSER.
C/ Anselmo J. Benítez, 11
38004 Santa Cruz de Tenerife
PROFESORADO:
Dña. Ana de Groot Ferrando

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre
sobre protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a
MVClinic para incluir mis datos en su fichero automatizado usado
para la divulgación de sus cursos, teniendo en cualquier momento
derecho de acceso, rectificación o cancelación de los mismos.

formacion@mvclinic.es

