VENDAJE NEUROMUSCULAR.
APLICACIONES EN
TERAPIA OCUPACIONAL

Sede CSIF
Vasco Núñez, 58

BADAJOZ_
5-6 /Mayo /2018

OBJETIVOS _
Facilitar a los terapeutas ocupacionales los conocimientos, actitudes y habilidades
necesarias para la aplicación del Vendaje Neuromuscular en la práctica diaria y su
aplicación en casos clínicos:
- Conocer los fundamentos del vendaje neuromuscular y las propiedades físicomecánicas del material con el que se realiza.
- Conocer los mecanismos de acción del vendaje neuromuscular y las distintas
técnicas de aplicación.
- Realizar una correcta aplicación de cada una de las técnicas generales de aplicación: muscular, ligamento/tendinosa, e introducción a la corrección articular y aumento del espacio.
- Integrar las distintas técnicas de vendaje neuromuscular como apoyo en la consecución de objetivos funcionales en terapia ocupacional.

CONTENIDOS _
Introducción al vendaje neuromuscular. Desarrollo histórico del método. Origen y
antecedentes. Conceptos actuales. Evidencias científicas del vendaje neuromuscular.
Efectos y aplicaciones del vendaje neuromuscular en MMSS y MMII. Principios de
aplicación. Contraindicaciones.
Efectos y aplicaciones del vendaje neuromuscular: articulaciones, técnica circulatoria y cicatrices.
Casos Clínicos.
Actividades Prácticas para aplicación de la técnica muscular.

DOCENTE _
Juan Antonio Durán Rey. Diplomado en Fisioterapia por
la Universidad de Sevilla. Titulado en Vendaje Neuromuscular por la Asociación Española de Vendaje Neuromuscular. Formador en curso de Vendaje Neuromuscular
y punción seca. Tutor Clínico en Universidad de Sevilla.
Fisioterapeuta en Domus V ( Sevilla ) .

HORARIO _
SÁBADO _ 5 DE MAYO // 9.00 - 14.30 - 16.00 - 20.30 HORAS
DOMINGO _ 6 DE MAYO // 9.00 - 14.30 HORAS

INSCRIPCIÓN _
Colegiados, estudiantes y miembros de organizaciones FEOTO: 90€.
No Colegiados 160€.
Para inscribirse en el curso será necesario enviar antes del 27 de abril
de 2018 un correo a coptoex@coptoex.org con los datos personales y
una copia del ingreso bancario que se realizará en el número de cuenta
del Banco Sabadell: ES6500811524880001125817

ACREDITACIÓN _
SOLICITADA ACREDITACIÓN DE LA
COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA
DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE
EXTREMADURA

ORGANIZA _

Viena, 4—1º B
10001 Cáceres
Tfno: 927 100 147
coptoex@coptoex.org

COLABORA _

