CURSO VENDAJE NEUROMUSCULAR POSTURAL ANALITICO, 7ª Edición
Zaragoza, 30 noviembre y 01 de diciembre de 2019

Solicitada reacreditación 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

150 €

PLAZAS

20

DIRIGIDO A

Colegiados del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Aragón.
Colegiados de Colegios de Fisioterapia con acuerdo intercolegial para actividades
formativas con el Colegio de Aragón.

DOCENTE
DIEGO MARQUEZ PEREZ
Breve currículum
Diplomado en Fisioterapia.
Curso Experto en Pilates Suelo y Pilates con Implementos en F.E.D.A. (Federación Española de
-

Aerobic y Fitness) Sevilla. Niveles 1 y 2.
Técnico F.E.D.A. Niveles 1, 2 y 3 áreas de Fitness y entrenamiento personalizado.
Postgrado Experto en Ortopraxis: “Terapia Manual en Posturología”.
Postgrado Experto en Terapias Miofasciales. Niveles 1 y 2.

OBJETIVOS DEL CURSO

Ofrecer una efectiva herramienta de trabajo al profesional de la Fisioterapia para utilizar en la clínica diaria,
dando especial atención a la mejora global de la postura del paciente.
Mostrar una amplia revisión bibliográfica que fundamenta la teoría de uso del Vendaje Neuromuscular
(VNM). Mostrar posibles contraindicaciones del uso del VNM. Enseñar las distintas aflicciones clínicas del
VNM, así como progresión a seguir en la evolución de diversas lesiones músculo-esqueléticas. Mostrar a los
alumnos como integrar las técnicas de vendaje realizadas durante la formación con otras técnicas de
tratamiento terapéuticas.

INSCRIPCIONES
1.

Preinscripción, hasta el 10 de noviembre de 2019 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.

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 VENDAJE
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 un mínimo de inscripciones, en cuyo
caso se devolverá el importe a los matriculados. Se podrá anular la matrícula del curso hasta el 09 de
noviembre de 2019, a partir de esa fecha NO se devolverá el importe de la misma.
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PROGRAMA
Sábado, 30 de noviembre de 2019
8:30 –11:00 Parte Teórica de principios básicos de colocación de vendajes y tipos de colocaciones según
su forma
11:00-11:15 Descanso.
11:15– 14:30 Teoría-practica de colocación de vendajes musculares y ligamentarios según patología (tronco
y Miembros superiores)
14:30 – 16:00 Descanso para comer.
16:00 –18:00 Teoría-practica de colocación de vendajes musculares y ligamentarios según patología
(Miembros Inferiores)
18:00-18:15 Descanso
18:15 – 20:30 Teoría practica de patologías simples y vendajes tendinosos
Domingo, 01 de diciembre de 2019
9:00 –11:00 Teoría-Practica de vendajes posturales Simples
11:00-11:15 Descanso
11:15- 13:15 Teoría-Práctica Vendajes por patologías
13:15 – 14:15 Trabajo y exposición
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