
 

Valoración y tratamiento de la  

mano traumática.  

Lugar : 

Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León. 

C/ Treviño 74. 47008.Valladolid 

25-26-27 septiembre de 2015 

Imparte:    . 

Raquel Cantero Tellez 
(Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional Presidenta de     

AETEMA. Asociación Española de Terapeutas de mano)  

Formación 

ASPAYM 
Castilla y León 

2015 

PROFESORADO: 

Raquel Cantero Tellez 

Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional.         
Doctorado por la Universidad de Málaga 

Responsable del Centro Tecan. Clínica de la 
mano. Málaga. 

Presidenta de AETEMA. Asociación Española 
de Terapeutas de mano. 

Experta en el tratamiento de las patologías 
de la extremidad superior y mano. 

Profesora en los ciclos de formación en 
mano  organizados por el Centro Studi 
Mano. Milán. 

INSCRIPCIÓN 

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar          

debidamente cumplimentado el boletín de inscripción 

(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección: 

formacion@oficinas.aspaymcyl.org. 

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso,   

desde la organización se pondrán en contacto para confir-

mar la aceptación del alumno, solicitando documentación 

acreditativa de estar en posesión de la titulación de        

fisioterapia o terapia ocupacional, y justificante de ingreso 

de 265 € en el número de cuenta ES21 2100 6423 1922 

0005 1726 de LA CAIXA. 

Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de     

recepción. 

PRECIO 

265 € 

PLAZAS 

20 INSCRITOS 

Dirigido: 

Diplomados o graduados en fisioterapia o 
Terapia Ocupacional. . 

Pendiente de acreditación por la Comisión de  Formación 

continuada de la Comunidad de Castilla y León 

mailto:formación@aspaymcyl.org


CONTENIDOS TEÓRICOS: 

- Principios biomecánicos del carpo que afectan 
a la terapia de mano 

- Exploración del carpo 

- Abordaje de la mano post-traumática aguda y 
post- quirúrgica. Principios de inmovilización. 

- Tratamiento conservador y postquirúrgico de 
las lesiones óseas más frecuentes: Fracturas de 
falanges, fractura de escafoides, fractura distal 
de radio, fractura metacarpianos. 

- Inestabilidades del carpo: La lesión 
“invisible”…el “esguince” de muñeca. 

- Importancia del pulgar y abordaje de las     
patologías más frecuentes. Razonamiento de la 
distribución de cargas. 

- Abordaje de los flexores – extensores tras     
cirugía reparadora. Razonamiento clínico y   
movilización activa inmediata. ¿Es posible? 

- Otras técnicas de intervención en terapia de 
mano. 

- Aplicación de férulas en terapia de mano.    
Razonamiento. Principios de utilización.        
Diferentes materiales. 

CONTENIDOS PRÁCTICOS: 

- Elaboración de historia clínica, recogida de  
datos 

- Taller de valoración funcional de la mano 

- Exploración del carpo. 

- Taller de ferulaje. 

MATERIAL DEL CURSO 
OBJETIVOS 

GENERAL  
 

Conocer la anatomía de la mano y   
estudiar las principales causas de     
lesión de la misma, dotando al 
alumno de  las técnicas específicas en 
el tratamiento de las patologías de la 
mano basándose en la evidencia   
científica actual  
 

ESPECÍFICOS 
 
- Saber valorar de forma objetiva la mano 
antes de la intervención. 

- Aprender a explorar la mano y recoger los 
datos de forma sistemática. 

- Conocer las diferencias en el tratamiento y 
la intervención en función al tipo de lesión 
aplicando el razonamiento clínico basado en 
el conocimiento de la biomécanica y          
fisiología. 

- Conocer los protocolos básicos de           
actuación en la mano traumática post –
quirúrgica aguda. Técnicas de                   
inmovilización. 

- Aplicación y utilización de diferentes      
materiales termoplásticos para el              
tratamiento de la mano traumática. 

- Aprender a confeccionar férulas para las 
patologías más frecuentes en la mano     
traumática. 

PROGRAMA 

Se aportará desde la organización el     

material necesario para seguir las          

explicaciones, dossier y documentación, 

material específico para la realización de 

las férulas, documentación audiovisual de 

las sesiones en formato digital mediante 

usb al final del seminario. 

 


