Formación

PROFESORADO
M. CARMEN MATEY RODRÍGUEZ.

ASPAYM

Fisioterapeuta Pediátrica.
Master Oficial en “Física de los Sistemas de Diagnóstico,
Tratamiento y Prevención en Ciencias de la Salud”.
Técnico Experto en Ortesis Dinámicas.

HÉCTOR MENÉNDEZ

Castilla y León

Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Profesor de Biomecánica en la Universidad Europea Miguel
de Cervantes
Personal investigador en el Centro de investigación en
discapacidad física.

DIRIGIDO:

INSCRIPCIÓN

Diplomados o graduados en fisioterapia.

Para solicitar la inscripción en el curso se debe enviar
debidamente cumplimentado el boletín de inscripción
(www.aspaymcyl.org apartado formación) a la dirección:

Trabajadores de Aspaym CyL.

formacion@oficinas.aspaymcyl.org.

PLAZAS
30 INSCRITOS
HORARIO
Sábado: 9:00 a14:00 y 15:15-20:15

Una vez recibida la solicitud de inscripción en el curso, desde la organización se pondrán en contacto para confirmar la
aceptación del alumno, solicitando documentación acreditativa de estar en posesión de la titulación en fisioterapia o
terapia ocupacional, y certificado de realización del Curso
de Movimiento Normal.
Una vez recibida toda la documentación, la organización le
confirmará la inscripción en el curso y se solicitará un primer ingreso de 400€ para completar la inscripción, debiendo
abonar el segundo plazo (1350€) del 1 al 30 de septiembre
de 2015 .
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso orden de recepción.

PRECIO
100 €

2017
MARCHA HUMANA NORMAL Y
PATOLÓGICA: VALORACION E
INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
28 de octubre de 2017
Imparte:

M. Carmen Matey Rodriguez. Fisioterapeuta
Héctor Menendez. fisioterapeuta

Gratuito para trabajadores de ASPAYM
Pendiente de acreditación por la Comisión de Formación
continuada de la Comunidad de Castilla y León

Lugar :
Residencia y centro de día. Aspaym Castilla y León.
C/ Treviño 74. 47008.Valladolid

OBJETIVOS

PROGRAMA

GENERAL
Saber identificar desde el conocimiento
de la biomecánica de la marcha sin
patología, cómo valorar la marcha
patológica y los medios de los que
disponemos para una valoración
objetiva, tras la que se pueda llegar a
un razonamiento de abordaje
terapéutico.

CONTENIDOS TEÓRICOS:

Específicos.
Conocer la mecánica de la marcha típica.
Comprender los mecanismos que producen
las desviaciones de la marcha en los usuarios
con alteraciones neuro motrices y músculoesqueléticas.
• Comprender el proceso de análisis de la
marcha humana, desde el análisis visual hasta
los datos dinámicos y cinemáticos de la
misma.
• Familiarizarse con el proceso de registro de
la marcha humana a través de un sistema de
análisis del movimiento en 3D.
• Conocer la valoración músculo-esquelética,
complementaria al análisis de la marcha, de
los miembros inferiores.
• Interpretar la información proveniente de la
valoración objetiva de la marcha para su
orientación hacia la toma de decisión
terapéutica.
• Conocer las diferentes intervenciones terapéuticas existentes para el tratamiento de las
diferentes alteraciones de la marcha.
•
•

•

Biomecánica del paso normal y patológico

•

Sistemas de análisis de la marcha humana

Valoración músculo-esquelética de miembros
inferiores

METODOLOGÍA DEL CURSO

CONTENIDOS TEÓRICOS:
•

Explicación teórica.

•

Visualización de vídeos.

•

Prácticas entre los participantes.

•

Interpretación y establecimiento de objetivos
terapéuticos
•

Estrategias terapéuticas aplicadas a la marcha
•

