INTERVENCIÓN ECOGUIADA EN EL SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
DIRIGIDO A

FISIOTERAPEUTAS
OBJETIVO
•
•
•
•

Conocer la anatomía, fisiología del sistema nervioso y su relación con las
alteraciones musculoesqueléticas.
Bases de la metodología de la aplicación de las técnicas de intervención del
sistema nervioso.
Razonamiento clínico de la historia clínica, relacionando al sistema nervioso con
la sintomatología del paciente.
Uso de la ecografía para el conocimiento del sistema nervioso periférico y su
uso para el abordaje de las disfunciones neuromusculares.
CONTENIDOS

• Estructuras diana para la modificación de la función del sistema nervioso
• Sistema nervioso periférico
▪ Organización de los plexos
▪ Anatomía del nervio espinal
➢ ramo posterior
➢ ramo anterior
• Evaluación y diagnóstico. Razonamiento clínico:
▪ Razonamiento del segmento medular en disfunción
▪ Elección del tejido diana
• Aplicación de la intervención neural en:
▪ Región cráneo-cervical
▪ Región escapular y miembro superior
▪ Región lumbar y glútea
▪ Región de los miembros inferiores
• Conocimiento de las distintas técnicas y herramientas físicas para la
intervención sobre el sistema nervioso:
▪ Pointers.
▪ Terapia por vibración
▪ Electrolisis
▪ Punción seca
• Casos clínicos de las disfunciones del sistema nervioso periférico.

INFORMACIÓN GENERAL
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Fechas: 8-10 de marzo de 2019 y 12-14 de abril de 2019
Inscripciones hasta el 05 de marzo
Horario:
➢ 08 de marzo de 2019
15.30h – 20.30h
➢ 09 de marzo de 2019
09.00h – 14.00h // 15.30h – 20.30h
➢ 10 de marzo de 2019
09.00h – 14.00h
➢ 12 de abril de 2019.
15.30h – 20.30h
➢ 13 de abril de 2019.
09.00h – 14.00h // 15.30h – 20.30h
➢ 14 de abril de 2019.
09.00 h – 14.00h
Duración: 40 horas
Lugar de celebración: Clínica CLIFIS - C/ Real, 72
Localidad: Miguelturra (Ciudad Real)
DOCENTE/S

▪

JESÚS MIGUEL SEGURA LEÓN
▪
▪
▪

Diplomado en Fisioterapia
Máster en Fisioterapia Invasiva
Doctorando por la Universidad de Murcia

clifismiguelturra@gmail.com

www.clinicaclifis.com
CLIFIS
______Fisioterapia______

C/Real, 70
13170-Miguelturra
CIUDAD REAL

926272081

