PROGRAMA
Día 1
Base teórica de la técnica del vendaje
neuromuscular:
• Desarrollo del método
• Funcionamiento del Vendaje Neuromuscular
• Características del material
• Diferentes técnicas de vendaje neuromuscular
Técnicas musculares:
• Miembro superior
• Tronco
• Columna cervical-dorsal-lumbar
• Región pélvica
• Miembro inferior
•Técnicas de ligamento:
• Rodilla
• Muñeca
• Codo
• Dedos
• Tobillo
• Hombro
Día 2:
Técnicas de corrección articular
Técnicas de corrección de la fascia
Técnicas para aumentar el espacio
Técnicas linfáticas
Técnicas especificas:
Cicatrices
Fibrosis
Hematomas
Cross taping
Casos clínicos – Metodología para la aplicación practica del
Vendaje Neuromuscular en diferentes patologías frecuentes

DIRIGIDO A:
Fisioterapeutas del CHUA
14 y 15 enero de 2011
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de
Castilla-La Mancha

INSCRIPCIÓN
CURSO DE VENDAJE NEUROMUSCULAR
1ª edición
ORGANIZA: DIRECCIÓN DE ENFERMERÍA
Dirección del curso: Dña. Adoración Boluda Martínez
DIRIGIDO A: Fisioterapeutas.
Nº plazas: 20 plazas
Requisitos:
Prestar servicio en la actualidad en el
Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.
Criterios de selección:
Se tendrá en cuenta en primer lugar a los propietarios,
por antigüedad, y a los contratados se les valorará
su situación en bolsa de trabajo.
Indumentaria:
Ropa cómoda. Para las prácticas es
recomendable asistir al curso con las extremidades,
espalda y pecho depilados.
Para una buena organización de este taller y
considerando las plazas limitadas rogamos se
inscriban a la mayor brevedad posible para garantizar
su participación.

Fecha de inscripción: Del 22 de diciembre al 10 de
enero de 2011, en la Secretaría de Docencia. Horario de
8 a 10 y de 13.30 a 15 horas. Personalmente o por
teléfono 37425 interno y 967-597425 externo. O por el
programa SOFOS:
Acceso vía Internet:
https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/listaCursos.jsp

Lista de admitidos: 11 de enero de 2011, en la
Secretaría de Docencia
DESARROLLO DEL CURSO
DURACIÓN: 15 Horas
FECHAS: 14 y 15 enero de 2011
Viernes de 15:00 a 20:30 Hrs. Sabado de las 9:00 a 13:30
Hrs. y de 15 a 20 Hrs:.
Lugar: Salón de Actos y Gimnasio del Hospital Perpetuo
Socorro.
Evaluación: Para obtener el certificado de realización del
Curso, se pedirá a los alumnos:
Asistencia superior al 100% de la duración del Curso
Superar una evaluación continuada del aprovechamiento
Certificado: Sólo se expedirá certificado a los alumnos
que hayan superado la evaluación.

