CURSO FISIOTERAPIA VESTIBULAR
Zaragoza, 16-17 enero y 20-21 febrero de 2021
*Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada de Profesiones Sanitarias de Aragón.

ORGANIZA
LUGAR

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

MATRICULA

225 €

Nº PLAZAS

20

DIRIGIDO A

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

DOCENTE

RODRIGO CASTILLEJOS CARRASCO-MUÑOZ

Breve CV:
•
Graduado en Fisioterapia.
•
Profesor EUF Gimbernat Cantabria – Universidad de Cantabria.
•
Especialista en Reeducación Vestibular (Sorbona)
•
Postgrado de Especialización en Reeducación Vestibular y trastornos del equilibrio (Bruselas).
•
Docente en múltiples monográficos sobre Equilibrio y su abordaje desde la Fisioterapia en ámbito
colegial, privado y universitario.
•
Proyectos de investigación en Rehabilitación del Equilibrio en pacientes con trastornos vestibulares.
•
Coautor en la obra. Seco J. (Dir.) Sistema Nervioso: Métodos. Fisioterapia Clínica y Afecciones
Médicos-quirúrgicas par fisioterapeutas. Ed. Panamericana. Madrid.
OBJETIVOS DEL CURSO
 Capacitar para abordar a un paciente con patología vestibular.
 Dotar de herramientas prácticas de valoración y tratamiento de los pacientes con alteraciones del
equilibrio.
 Dotar de autonomía al fisioterapeuta en la gestión de una unidad de trastornos del equilibrio dentro
de un marco de trabajo transversal.
 Poder pautar y aplicar un tratamiento de fisioterapia vestibular.
 Detectar posibles contraindicaciones del tratamiento del paciente vertiginoso por medio de
fisioterapia.
 Comprender la evaluación del paciente vertiginoso mediante las pruebas de otoneurología.
 Comprender las limitaciones, indicaciones y contraindicaciones del abordaje con fisioterapia del
paciente vestibular.
 Poder realizar valoración funcional objetiva del paciente con trastornos vestibulares, para su
utilización en el seguimiento y tratamiento del paciente, así como en las relaciones con otros
profesionales.

INSCRIPCIÓN
1.

Preinscripción, hasta el 30 de diciembre de 2020 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 FISIOTERAPIA VESTIBULAR
Nº IBAN para abono de la matrícula ES48 0030 8004 1200 0094 9271 SANTANDER 20
13

IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de anular el curso si no se alcanza un mínimo de
inscripciones, en cuyo caso se devolverá el importe a los matriculados. Se podrá anular la matrícula del
curso hasta el 29 de diciembre de 2020, a partir de esa fecha NO se devolverá el importe de la misma.
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PROGRAMA DEL CURSO
MODULO I
Sábado, 16 de enero de 2021
8:30 h. – 11:00 h.
El equilibrio una integración multisensorial.
11:00 h. – 11:30 h.
Descanso.
11:30 h. – 14:00 h.
Sistema vestibular y cognición espacial.
14:00 h. – 15:30 h.
Descanso para comer.
15:30 h. – 18:00 h.
La estabilización dinámica de la mirada y la postura: rol de las diferentes entradas
sensoriales.
18:00 h. – 18:30 h.
Descanso.
18:30 h. – 20:30 h.
Evaluación funcional del reflejo vestíbulo-ocular.
Domingo, 17 de enero de 2021
8:30 h. – 9:30 h.
Agudeza Visual dinámica.
9:30 h. – 11:30 h.
VPPB. Vértigo Posicional Paroxístico benigno.
11:30 h. – 12:00 h.
Descanso.
12:00 h. – 14:30 h.
Valoración instrumental, maniobras y aspectos prácticos.
Casos clínicos.
Banderas rojas en clínica.
MODULO II
Sábado, 20 de febrero de 2021
8:30 h. – 10:30 h.
El reflejo optocinético y su rol en el control postural.
10:30 h. – 11:00 h.
Descanso.
11:00 h. – 13:00 h.
Síndromes funcionales en la consulta del fisioterapeuta.
La dependencia visual excesiva: Criterios objetivos de valoración y abordaje.
Casos clínicos.
13:00 h. – 14:30 h.
14:30 h. – 17:00 h.

Descanso para comer.
El raquis cervical y su participación en el control postural.
Valoración funcional y estrategias de abordaje.
17:00 h. – 17:30 h.
Descanso.
17:30 h. – 18:30 h.
La función otolítica.
Valoración funcional y estrategias de abordaje.
18:30 h. – 20:30 h.
Valoración instrumentada del equilibrio: Posturografía.
Criterios clínicos de planificación y dosificación de la posturografía.
Domingo, 21 de febrero de 2021
(continuación)
8:30 h. – 9:30 h.
Valoración instrumentada del equilibrio: Posturografía.
Criterios clínicos de planificación y dosificación de la posturografía.
9:30 h. – 11:00 h.
Las principales patologías del equilibrio y su abordaje desde la fisioterapia.
11:00 h. – 11:30 h.
Descanso.
(continuación)
11:30 h. – 12:30 h.
Las principales patologías del equilibrio y su abordaje desde la fisioterapia.
12:30 h. – 14:30 h.
¿Cómo comenzar con los trastornos del equilibrio en una consulta de fisioterapia?
Material necesario, organización y consejos prácticos.
14:30 h. – 15:00 h.
Test de evaluación alumnos.
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