NÚMERO DE PLAZAS
24 plazas que se ocuparán por riguroso orden de inscripción.
El curso está dirigido a Fisioterapeutas y Terapeutas Ocupacionales. También
pueden asis<r estudiantes de úl<mo año de carrera.

IMPORTE CURSO
375€
Esta formación es boniﬁcable a través de la Fundación Tripar<ta.

DURACIÓN
25 horas de exposición teórico- prác<ca.

“FISIOTERAPIA
VESTIBULAR”

DOCENTE
Rodrigo CasDllejos Carrasco- Muñoz. Fisioterapeuta especialista en
Rehabilitación Ves<bular.

INSCRIPCIÓN Y PAGO

17, 18 y 19 de Noviembre 2017

Para formalizar tu matrícula es necesario que envíes cubierto el BolePn de
Inscripción junto con la copia de la transferencia bancaria a info@ceﬁne.es.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

(Una vez cursada la matrícula, si el alumno renuncia a la plaza, no se

A Coruña o alrededores (Pendiente de conﬁrmación)

devolverá el importe de la misma, salvo que esta se cubra con algún otro

Contacto: 981 978 760

info@ceﬁne.es

www.ceﬁne.es

_________________________________________________________________
Está solicitada la Acreditación de Ac2vidades de Formación Sanitaria
Con2nuada, según Orden de 1 de diciembre de 2000 (DOG 27/XII/2000)

alumno de la lista de espera).

CURSO BONIFICABLE

NOVIEMBRE 2017
Viernes 17 (De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas)

Domingo 19 (De 9:00 a 14:00 horas)

9:00 a 11:00: Recuerdos neuroﬁsiológicos. Anatomía y ﬁsiología del

9:00 a 11:00: Indicaciones, contraindicaciones, criterios de aplicación,

equilibrio.

regresión y dosiﬁcación de la ﬁsioterapia ves<bular.

11:00 a 14:00: Desorientación espacial y vér<gos: el nistagmo: deﬁnición,

11:00 a 13:00:Evaluación y tratamiento instrumental

forma, dirección, evaluación instrumental (Videonistagmoescopia. VNS).

Videonistagmoscopia

15:30 a 17:30: Vér<go periférico vs vér<go central.

13:00 a 14:00: ¿Cómo comenzar con los trastornos del equilibrio en una

17:30 a 20:30: Principales evaluaciones en Otoneurología. Descripción de

consulta de ﬁsioterapia?

Prueba Calórica, VHIt, VEMPS y su interés para el ﬁsioterapeuta .

Sábado 18 (De 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 horas)
9:00 a 14:00: Valoración y abordaje del paciente ver<ginoso en
ﬁsioterapia.
15:30 a 19:30: Patología ves<bular y su tratamiento con ﬁsioterapia.
19:30 a 20:30: Vér<go periférico vs vér<go central.
17:30 a 20:30: Indicaciones, contraindicaciones, criterios de aplicación,
regresión y dosiﬁcación de la ﬁsioterapia ves<bular.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

