Movilización Neuromeníngea.

Diagnóstico
y
tratamiento
neurodinámico
(Vigo 1ª Ed.)
PROFESORADO:
●

Dr. Roberto Méndez Sánchez.

●

Fisioterapeuta - Osteópata DO.

●

●

●

●

●

Doctor por la Universidad de
Salamanca
Profesor Titular de E.U. - Área de
Fisioterapia - Universidad de
Salamanca

DIRECCIÓN:
Juan Eiroa. Fisioterapeuta.
Director del centro L2
fisioterapia.
El curso NO está acreditado
por
las
Actividades
de
Formación
Continuada
de
Profesionales Sanitarios.

Posibilidad de bonificar tu
curso:
FSP:
Formación
Profesor Escuela de Osteopatía de Sanitaria del Principado.
Madrid
E-mail:
Experto en Metodología de la
formación@fsprincipado.com
Investigación en Ciencias de la
Salud
Docente en cursos de Movilización
Neuromeníngea desde hace más
de 10 años.

L2 formación nace con la idea
de acercar formaciones de
postgrado de calidad a aquellos
fisioterapeutas y profesionales
de la salud, interesados en
incrementar su formación como
profesionales, intentado ofrecer
cursos de calidad con el mejor
profesorado posible, a precios
competitivos.
La
idea
del
curso
de
Movilización
Neuromeníngea,
diagnóstico y tratamiento; que
se incluye en las terapias de
tratamiento manual, con el
concepto de globalidad como
prioridad y es uno de esos
enfoques que aborda el sistema
neuromeníngeo
y
la
neurodinámica como base de
muchas de las patologías de
nuestros pacientes en todas las
áreas de la fisioterapia.

ORGANIZA:

PROGRAMA:

VIERNES 24 DE MARZO:

COLABORAN:

Horario: 16:00 a 21:00h:

●

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
●
Auditorio Mar de Vigo. Vigo.
(Pontevedra)
●

DIRIGIDO A :
Diplomados/graduados en
fisioterapia.

●

●

Nº PLAZAS: 20
NºHORAS: 20
PRECIO: 240€
INSCRIPCIÓN:
email a:
l2fisioterapia@gmail.com
Nombre y apellidos
Nº colegiado y colegio
Curso: Disfunciones
viscerofasciales

●

Horario: 09:00 a 20:30h

●

09:00

16.00

●

INTRODUCCIÓN Y
GENERALIZADES

●

-

●

Introducción.

●

Palpación del sistema nervioso
periférico. (Práctica)
12:00

-

●

FISIOPATOLOGÍA

Neurodinámica general.
Dinámica externa e
interna.

●

18h a 18h15: pausa.
NEURODINÁMICA
ESPECÍFICA Y PALPACIÓN

●

Fisiopatología del sistema
neuromeníngeo.
Localizaciones – Tipos - Factores
CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
NEURODINÁMICA

Neurodinámica específica.
●

●

Neurodinámica específica.

●

●
●

NEURODINÁMICA ESPECÍFICA Y
PALPACIÓN

Anatomía y fisiología del
sistema neuromeníngeo.

–

FECHAS:
24, 25 y 26 de marzo de 2017

SABADO 25 DE MARZO:

Palpación del sistema nervioso
periférico. (Práctica)
●

Clínica y exploración del
sistema neuromeníngeo
14:00- 15h30´: Comida

●

SABADO 25 DE MARZO:

●

15:30-20:30:

●

●

●

●

●

●

DOMINGO 26 DE MARZO:

●

9-14H.-

CLÍNICA Y EXPLORACIÓN
NEURODINÁMICA

●

Clínica y exploración del sistema
neuromeníngeo. (Práctica)

●

Eje neural

●

Plexos cervical y braquial.

●

Tests neurodinámicos del cuello y del tronco.

●

Tests neurodinámicos del miembro superior.

●

Tests neurodinámicos del miembro inferior.

TRATAMIENTO NEURODINÁMICO
GENERAL
Intervención clínica y tratamiento del
sistema neuromeníngeo.
-

Principios básicos neurodinámicos.

●

Aplicación práctica por nervios y regiones:
(Práctica)

Nervios periféricos del miembro
superior.

●

Plexo lumbosacro.

●

Nervios periféricos del miembro inferior

JUSTIFICACIÓN:

PREINSCRIPCIÓN Y MATRICULA:
Importe del curso: 240€

Los últimos años, siguiendo la evolución científica del

tratamiento manual, se han desarrollado diferentes
Se realizará la prescripción enviando un correo
enfoques terapéuticos con el concepto de globalidad
electrónico a : l2fisioterapia@gmail.com
como prioridad. Uno de esos enfoques es el abordaje del
Una vez admitido, se realizará el ingreso de 120€
en
concepto
de
matrícula
mediante sistema neuromeníngeo y la neurodinámica como base
transferencia.
de muchas de las patologías de nuestros pacientes en
El importe restante, 120€, se abonará el primer día todas las áreas de la fisioterapia. La integración del
de curso, o mediante transferencia días antes.
tratamiento neurodinámico en los tratamientos manuales
No se devolverá el importe de la matrícula una vez
es
una
herramienta
de
demostrada
eficacia.
reservada la plaza.
Para
más
información
pinche
aquí:
El número de cuenta para matricularse se aportará
Enlaces: http://www.l2fisioterapia.com/formacion/curso/3
una vez realizada la inscripción

Datos para el ingreso:
Nº cuenta: Se aportará una vez realizada la
preinscripción.
Beneficiario: L2 fisioterapia
Concepto: disfunciones viscerofasciales +
nombre y apellidos del alumno.

PRÓXIMOS CURSOS L2 FORMACIÓN:

Ver www.l2fisioterapia.com/formacion

Se deberán enviar por correo electrónico los
justificantes de pago.

●

LA MATRÍCULA SE HARÁ POR ORDEN DE
INSCRIPCIÓN.
APERTURA DEL CURSO: Desde el 11 de
enero al 10 de marzo de 2017

●

CURSO DE ECOGRAFÍA MSK: Sede: A
Coruña/Vigo/Oviedo. Fechas por determinar.
CURSO DE RMN/ RX/ TAC:
Sede: A Coruña/Vigo/Oviedo. Fechas por determinar.

