LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
ORGANIZA
CURSO DE FORMACION PERMANENTE
ELECTROLISIS PERCUTANEA ECOGUIADA EN MIEMBRO
INFERIOR
Día 31 de Mayo de 2019, viernes de 15:00 a 20:00 h.
Día 1 de Junio de 2019 de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
PROFESOR
D. Alberto Muñoz Fernandez
Co- Director Centro Clínico Fisiolab
Ex-Fisioterapeuta Federación Española de Taekwondo
DIRECTOR
Dr. David Rodriguez Sanz
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JUSTIFICACION
La electrolisis percutánea intratisular ecoguiada es una técnica de elevado
interés para el tratamiento de la patología de miembro inferior, focalizado en
los componentes musculotendinosos intrínsecos y extrínsecos del pie, así
como en la fasciopatia plantar. A través de una técnica mínimamente invasiva
y ecoguiada el profesional puede aportar un tratamiento de elevada calidad
terapéutica y resolución clínica en sus pacientes mejorando su desarrollo
terapéutico.
Conocer la herramienta de la electrolisis, la cual es de alto interés clínico para
los profesionales sanitarios ya que ofrece una nueva opción terapéutica en el
arsenal terapéutico actual en el abordaje de las tendinopatias.
La actualización de desarrollos clínicos y el aumento del conocimiento
científico es positivo para el profesional ya que de esta manera puede ofertar
a sus pacientes técnicas terapéuticas soportadas con evidencia científica de
ultima generación.
OBJETIVOS GENERALES.
Dotar al alumno de los conocimientos fisiopatológicos para entender las
diferentes disfunciones que pueden afectar al miembro inferior.
Dotal al alumno de los conocimientos básicos para realizar un correcto
diagnóstico diferencial en patología musculo esquelética.
Dotar al alumno de los conocimientos básicos en ecografía para poder
realizar una valoración morfológica de la estructura a tratar y adquirir los
conocimientos para desarrollar una técnica ecoguiada de modo seguro.
Enseñar al alumno los principios de la electrolisis y el marco de evidencia
científica actual.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS.
•
•

Titulados Universitarios en Ciencias de la Salud.
Estudiantes Universitarios de Ciencias de la Salud (último curso).

PERFIL DEL CANDIDATO.
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Profesionales en ciencias de la salud y estudiantes universitarios en ciencias
de la salud (ultimo curso) interesados en conocer o actualizar el uso de la
ecografía para realizar tratamientos de electrolisis ecoguiada.
METODOLOGIA.
Adquirir conocimientos del uso del ecógrafo.
Valoración ecográfica de las estructuras de interés del miembro inferior.
Adquirir conocimientos y habilidades para la aplicación de la electrolisis
percutanea ecoguiada.
Marco de evidencia científica en lesiones de componente musculotendinosa.
FECHA Y HORARIO
Fecha de la Reunión Científica en Madrid
Día 31 de Mayo de 2019, viernes de 15:00 a 20:00 h.
Día 1 de Junio de 2019 de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00 horas.
CRITERIOS DE SELECCION.
Por orden de inscripción.
Tasas de Matricula
200 euros a abonar en la Universidad Complutense de Madrid.
Una vez que se le confirme la admisión, tendrá que realizar el pago de la
matricula mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Universidad
Complutense que se le haga llegar a su mail.
INFORMACION GENERAL:
Información:
e-mail: davidrodriguezsanz@ucm.es
Número de asistentes: Limitado a 20 personas
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INSCRIPCIÓN:
Debe enviar un mail a davidrodriguezsanz@ucm.es si está interesado en
desarrollar el curso. De esta manera se desarrollará una lista de preferencia
para la matriculacion.
CERTIFICACION QUE SE OBTIENE.
- Certificado expedido por la Universidad Complutense de Madrid
PROGRAMA
Introducción al uso del ecógrafo.
Bases físicas de la ecografía.
Sonoanatomia, Pierna Tobillo Pie.
Tendinopatia y Fasciopatia Plantar. Nuevas perspectivas.
Electrolisis percutánea.
Concepto de electrolisis percutánea ecoguiada.
Abordajes terapéuticos.
NOTA:
La dirección del seminario se reserva el derecho a realizar cualquier cambio, incluso su
cancelación.
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