Con...
Eduardo Fondevila

ENTRENANDO EL
RAZONAMIENTO
CLÍNICO:
DOLOR LUMBAR Y
DOLOR CERVICAL

¡Te esperamos!

Dirección

León
19-21 de marzo
23-25 de abril
40 horas

Grupo Fisioclínicas
Paseo de Salamanca, 87-89,
24010, León
Teléfono
659900012
Web
www.grupofisioclinicas.com.es
Email

PRECIO: 500€
Solicitada acreditación

fisioclinicas@telefonica.net

Te presentamos a
Eduardo Fondevila:
- Máster en Gestión e Investigación de
la Discapacidad y la Dependencia
(MSc).
- Profesor Asociado en la EUF
Gimbernat-Cantabria (Adscrita a la
UC).
- Profesor de postgrado en diversas
formaciones del territorio nacional.
- Ejercicio libre (A Coruña)
Tiene además estas publicaciones
sobre razonamiento clínico
en fisioterapia:
1.Fondevila-Suárez E. Marco
Conceptual y Definición
Formal de Razonamiento Clínico en
Fisioterapia. Fisio Divulg. 2015; 3(3);5-18

Obejtivos del curso:
OBJETIVO GENERAL:
Integrar el conocimiento de la
patofisiología del dolor lumbar y
cervical con el manejo del paciente y la
toma de decisiones clínicas en
fisioterapia desde una perspectiva
contemporánea de salud pública.

Algunos OBEJTIVOS ESPECÍFICOS:
- Aprender a realizar una Historia Clínica
y una Exploración Física metódica y
centrada en el paciente con dolor
lumbar, cervical e irradiado al hombro
- Aprendizaje de técnicas de terapia
manual para el manejo del dolor
neuropático de origen
radicular.
- Aprender a desarrollar programas de
ejercicio terapéutico en el paciente con
dolor lumbar y cervical.

2.Fondevila-Suárez E. Qué es el
razonamiento clínico y por qué
beneficia tanto al paciente como al
fisioterapeuta. Fisioterapia 2017;
39:49-52

- Aprendizaje del cribado del
componente cervicogénico en la
patología de hombro.

Programa del curso:
1.Razonamiento clínico, incertidumbre y
toma de decisiones en fisioterapia:
perspectiva de
salud pública en fisioterapia comunitaria.
2.Dolor lumbar: triaje.
3.Patobiología del dolor lumbar:
-Banderas rojas indicativas de
patología severa.
-Síndromes radiculares lumbares.
-Más allá del dolor lumbar no
específico.
4.Diseño de programas de ejercicio
terapéutico para el dolor lumbar.
5.Patobiología de la columna cervical:
-Banderas rojas indicativas de
patología severa.
-Síndromes radiculares cervicales.
-Síndrome discogénico y síndrome
facetario. Patobiología y
consideraciones clínicas.
6.Cribado cervical en patología de
hombro.
7.Diseño de programas de ejercicio
terapéutico en síndromes clínicos
cervicales y dolor irradiado al miembro
superior.

