Curso Articulación Temporomandibular: Enfoque osteopático y Terapia Manual, 2ª Ed.

Teruel, 3-4-5 de junio de 2022
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

ORGANIZA

COLEGIO PROFESIONAL DE FISIOTERAPEUTAS DE ARAGON

LUGAR

Teruel. Lugar por determinar.

MATRICULA

110 €

Nº PLAZAS

14
*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) MARIA TERESA GARCIA JIMENEZ
-

Diplomada en Fisioterapia. Universidad de Salamanca. 1994-1997.
Máster propio en “Fisioterapia Manual Osteopática Estructural”. Universidad de Zaragoza.
Osteópata DO. Escuela Osteopatia Madrid (EOM).
Tesis-do en osteopatía: “repercusiones de la manipulación subastragalina en el pie valgo”. SEFO
Madrid.
Formación en Terapia Manual para el suelo pélvico y gimnasia hipopresiva abdominal. Universidad
Valladolid.
Formación en Terapia Manual y disfunciones endocrinas. Fyosalud. Madrid.
Profesora del máster propio en “osteopatía estructural”. Universidad de Zaragoza.
Profesora nacional e internacional de la Escuela de Osteopatía de Madrid.

OBJETIVOS DEL CURSO
-

Reconocer la implicación de una disfunción mandibular ante una sintomatología cervical y/o craneal.
Manejo de herramientas de tratamiento básicas para el tratamiento manual de la ATM.
Revisión de las patologías más frecuentes craneomandibulares. Diagnóstico y Técnicas Manuales de
ATM.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 16 de mayo 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 ATM

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 15 de mayo de 2022, posteriormente NO tendrá
derecho a la devolución de la matrícula.
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PROGRAMA DEL CURSO

Viernes, 3 de junio de 2022
Anatomía del sistema estomatognático: anatomía desde un enfoque práctico que
15:00 h. – 17:00 h.
permita la fisioterapeuta un desarrollo de la habilidad manual, para su exploración
y abordaje terapéutico.
Antomía Craneomandibular.
17:00 h. – 17:30 h.
Descanso.
17:30 h. – 19:00 h.
Desmostración y práctica. Anatomía palmatoria craneomandibular y
sistemaestomatognático.
Palpación suturas craneales, articulación temporomandibular Aponeurosis
temporal, musculatura mandibular. Puntos gatillo musculares.
Sábado, 4 de junio de 2022
9:00 h. – 11:00 h.
Fisiología y biomecánica de la ATM.
Diagnóstico articular de la ATM.
Test condilar.
11:00 h. – 11:30 h.
Descanso.
11:30 h. – 14:00 h.
Demostración y práctica exploración de la ATM.
Técnicas de tratamiento musculares.
14:00 h. – 15:00 h.
Descanso para comer.
15:00 h. – 17:00 h.
Sistema nervioso. Núcleo trigéminoespinal. Sistema nervioso autónomo. Nervio
vago. Sistema simpático cervical.
17:00 h. – 17:30 h.
Descanso.
17:30 h. – 18:30 h.
Demostración y práctica: técnicas de movilización de la ATM.
Domingo, 5 de junio de 2022
9:00 h. – 10:30 h.
La oclusión. Clasificación de Angle.
10:30 h. – 11:00 h.
Descanso.
11:00 h. – 12:30 h.
Demostración y práctica exploración oclusión. Clasificación Angle.
Supuestos casos clínicos.
12:30 h. – 13:00 h.
Documentación y bibliografía.
13:00 h. – 14:00 h.
Examen de evaluación alumnos.
Debate de cuestiones planteadas en examen de evaluación, en su corrección.
*El alumno deberá vestir ropa cómoda para la realización de la práctica.
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