CURSO Introducción a la ecografía torácica básica y Ventilación Mecánica
No Invasiva (VMNI) para fisioterapeutas.
Zaragoza, 22 y 23 de octubre de 2022

*Solicitada la acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de Aragón

ORGANIZA
LUGAR

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON
Zaragoza, Sede Colegial, Pº Calanda nº 80 Bajo.

MATRICULA

250 €

Nº PLAZAS

16
*El aforo máximo del curso puede verse modificado en función de la normativa Covid aplicada en
Aragón en el momento de su celebración. En ese caso las plazas autorizadas serán asignadas
conforme al orden de solicitud de preinscripción en el que son tramitadas.

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de otros Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial.

DOCENTES (breve CV)
D. Antonio Tomás Ríos Cortés
• Fisioterapeuta respiratorio del Hospital General Universitario Santa Lucía.
• Profesor Asociado del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Murcia.
• Profesor del Máster Universitario de Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca de la Universidad Autónoma
de Madrid y del Máster Universitario de Fisioterapia del Tórax de la Universidad Autónoma de
Barcelona.
• Ponente de diversos congresos y jornadas.
• Máster Universitario en Fisioterapia del Tórax por la Universidad Autónoma de Barcelona 2013/2014.
Dr. Pedro García Torres.
• Facultativo Especialista en Neumología. Adjunto del Servicio de Neumología del Hospital General
Universitario Santa Lucía.
• Coordinador de la Unidad de Sueño y Ventilación, y neumólogo de la Unidad Multidisciplinar de
Diagnóstico y Tratamiento de ELA.
• Miembro de la SEPAR y la ERS.
• Miembro del Área de Trastornos del Sueño y Ventilación Mecánica de la SEPAR

OBJETIVOS DEL CURSO
Ampliación y puesta al día en conocimientos teóricos y habilidades prácticas en áreas de interés creciente en
Fisioterapia respiratoria.
Acercamiento y toma de contacto con la ecografía torácica como herramienta útil y en auge para el
diagnóstico y valoración fisioterápica.
Abordar los principales aspectos de la ventilación mecánica no invasiva desde un punto de vista práctico.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 2 de octubre de 2022 por riguroso orden de registro de entrada de solicitud
a través del formulario SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN publicado en el apartado FORMACION de
nuestra web colegial. Enlace https://www.colfisioaragon.org/colegial.php

2.

Una vez recibida confirmación por el Colegio de la preinscripción, para formalizar la inscripción se
dispone de un plazo de 7 días para abonar la matrícula del curso y remitir el resguardo de ingreso a
administracion@colfisioaragon.org , en el que deberá figurar:
Ordenante: nombre y apellidos del alumno.
Concepto: Curso ECOGRAFIA TORACICA Y VMNI

Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13
La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza el mínimo de inscripciones o por
cuestiones sanitarias, teniendo derecho el alumno inscrito a la devolución íntegra de la matrícula.
El alumno podrá anular la matrícula del curso hasta el 30 de septiembre de 2022, posteriormente NO
tendrá derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO

Sábado 22 octubre de 2022
9:00h. – 9:15h.
Presentación del curso.
9:15h. – 9:45h.
Breve introducción a la ecografía.
9:45h. – 11:30h.
Ecografía diafragmática: indicaciones y características medibles. Parámetros a
explorar.
Parte práctica sobre medición de la excursión ecográfica diafragmática.
11:30h. – 11:45h.
Descanso breve-café.
11:45h. – 13:00h.
Grosor y engrosamiento del diafragma mediante ecografía: teoría y práctica.
13:00h. – 14:15h.
Ecografía torácica normal: características.
Principales signos ecográficos patológicos de interés para el fisioterapeuta.
Parte práctica: visualización e interpretación de la imagen ecográfica normal.
14:15h. – 15:30h.
Descanso-comida.
15:30h. – 17:00h.
Principios generales y bases de la VMNI.
17:00h. – 17:45h.
VMNI en la Insuficiencia Respiratoria Aguda.
17:45h. – 18:00h.
Descanso.
18:00h. – 18:45h.
VMNI en la Insuficiencia Respiratoria Crónica.
18:45h. – 20:00h.
Práctica I: interfaces, circuitos y accesorios.
20:00h. – 21:15 h.
Práctica II: modos ventilatorios.
Domingo 23 de octubre de 2022
9:00h. – 10:00h.
Aspectos básicos a tener en cuenta por el fisioterapeuta en el paciente con
VMNI en situación aguda.
10:00h. – 11:00h.
Aspectos que el fisioterapeuta debe conocer sobre la monitorización de la
VMNI.
11:00h. – 11:15h.
Descanso
11:15h. – 11:45h.
Principales asincronías en VMNI: Implicaciones para el fisioterapeuta.
11:45h. – 13:00h.
Práctica III: Casos prácticos.
13:00h. – 13:45h.
Práctica IV: Taller de asincronías.
13:45h. – 14:15h.
Evaluación de los alumnos: Realización de la prueba de aprovechamiento del
curso.
*El alumno deberá vestir ropa cómoda.
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