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Con este curso sobre la fotografía médica vas a aprender la utilidad de la fotografía para la medicina y sus fundamentos. Asimismo, se indicarán algunas recomendaciones para capturar imágenes con las que poder realizar un buen seguimiento de un tratamiento…Ver curso En este curso sobre minerales esenciales para la salud descubrirás la
importancia de las sales minerales y el agua en tu cuerpo. Del mismo modo, aprenderás cómo implementar diferentes estrategias para conservar tu salud y mejorar tu atención y tu…Ver curso Este curso sobre Anatomía y Cirugía te permite aprender de una manera creativa y divertida cómo es el cuerpo humano. Para ello, se utilizan casos históricos
como la úlcera de Napoleón, el costado de Cristo (lastimado con una lanza) o…Ver curso Este curso para cuidado de mayores te ofrece toda la información que necesitas sobre el envejecimiento y el cuidado de los adultos mayores. Con él aprenderás los aspectos básicos del envejecimiento y los cuidados de los mayores en diferentes escenarios.…Ver
curso En este curso sobre masaje miosfacial, para principiantes, estudiarás todo lo que tiene que ver con la comprensión y conocimiento del masaje miosfacial. Verás que la terapia miofuncional es un tratamiento diseñado específicamente para la corrección del desequilibrio miofuncional orofacial…Ver curso Con unos videotutoriales muy visuales te
explicarán de forma sencilla, ejercicios, conocimientos y documentales explicativos de la mayoría de las lesiones que afectan a la población activa: desde esginces, dolores de cuellos, espalda, contracturas, etc. Estos vídeos están impartidos por…Ver curso En este curso sobre ejercicios para manos con artritis y reuma, conocerás todo el
fortalecimiento y estiramiento para la artritis reumatoide de la mano (SARAH). Podrás explorar el impacto de la artritis reumatoide y cómo SARAH puede ayudar a los…Ver curso Este curso sobre fibromialgia ofrece un recorrido multidisciplinar para abordar este complejo síndrome aún desconocido, que afecta en España hasta a un 4% de la
población, y de ella se desarrolla con más afección en mujeres. Este curso gratuito está…Ver curso En este curso sobre el tratamiento del dolor crónico, estudiarás que el dolor crónico musculoesquelético (incluyendo la cabeza, el cuello y dolor de espalda) es una causa importante de sufrimiento, discapacidad y atención de la salud en el mundo. Este
curso…Ver curso Mediante este curso sobre las posturas corporales en el ámbito escolar, serán abordadas las labores de la postura corporal a lo largo de todo el sistema educativo primario y secundario. Se pretende estudiar y comprender su funcionamiento, y determinar qué…Ver curso Este curso de masajes corporales tiene el propósito de que
comprendas los fundamentos teóricos del masaje corporal, sus herramientas y las técnicas apropiadas, con el fin de identificar cómo puede brindar directamente a tus clientes una mejoría en su estado…Ver curso En este curso gratuito de anatomía, aprenderás cómo los componentes del sistema tegumentario ayudan a proteger nuestro cuerpo
(epidermis, dermis, cabello, uñas y glándulas) y cómo el sistema musculoesquelético (huesos, articulaciones y esqueletos, músculos) protege y permite que el cuerpo…Ver curso La kinesiotape es un vendaje que es aplica en los músculos y articulaciones, con el objetivo de restringir los movimientos para así aliviar los dolores en la zona afectada. Con
este curso gratuito, comprenderás las nociones básicas sobre el vendaje…Ver curso La postura corporal y el estado de ánimo del ser humano van de la mano las 24 horas del día. Si deseas aprender más acerca de los diferentes tipos de posturas tanto correctas, como incorrectas que se toman a lo largo…Ver curso Esta web usa cookies para mejorar la
experiencia de usuario. Al seguir navegando se entiende que aceptas nuestra Política de Privacidad.Aceptar Política de privacidadPolítica de privacidad En 35 años de Fisioterapia, Manuel A. Valls Barberá, describe los métodos de tratamiento del paciente hemipléjico adulto, que, a través del tiempo, el autor ha podido conocer y experimentar en su
práctica profesional como son: el método clásico del Dr. González Mas, Brunnstrom, Kabat, Bobath,... Categorías: Fisioterapia Neurológica Part 1 General information: history of massage; effects, benefits and indications; contraindications and endangerment sites; general principles for giving massage. Part 2 Classic Western massage: classic Western
massage techniques; passive joints movements; classic fullbody massage;... Categorías: Masaje. Cyriax. Técnica Neuromuscular Full Author: John F. Steege, MD, Professor, Department of Obstetrics & Gynecology, Chief Division of Gynecology, University of North Carolina at Chapel Hill School of Medicine, Chapel Hill, NC, Deborah A. Metzger, PhD,
MD, Director, Reproductive Medicine Institute of Connecticut, Hartford,... Categorías: Dolor, Fisioterapia Ginecológica. Obstétrica Somatic dysfunction. Diagnosis. Classification of osteopathic techniques. Contraindications and precautions. Indirect technique. Modifying factors in technique. Handling. Operator posture and stance. Applied technique.
Principles of locking. Exercises for developing technical skill. Techniques... Categorías: Osteopatía. Quiropraxia ¿Qué es una lesión osteopática? La lesión osteopática es una tensión aponeurótica que, al nivel de una articulación, atrae la pieza ósea hacia ella y le impide desplazarse en sentido opuesto, dentro de las posibilidades fisiológicas de dicha
articulación. Las enseñanzas que este libro va a... Categorías: Osteopatía. Quiropraxia Presenta en forma sistemática y específicamente dirigida al fisioterapeuta, las bases de la filosofía que respaldan toda la obra, los aspectos neuroanatómicos y fisiológicos que entran en juego y la evaluación, clínica, manejo y tratamiento de cada enfermedad.
Incluye asimismo pautas para el... Categorías: Fisioterapia Neurológica Es evidente que el cuerpo humano no ha cambiado y que su fisiología continúa siendo la misma desde hace muchos siglos. Pero, aunque la fisiología no ha cambiado, los medios investigación se han transformado. El conocimiento de la fisiología neuromuscular ha hecho progresos
considerables y... Categorías: Osteopatía. Quiropraxia La fisiología de los músculos del pie, más allá de la especificidad de cada uno de ellos, tiene una cualidad global de corrección para conservar la simplicidad de los movimientos básicos del pie, manteniendo siempre al mismo tiempo la diversidad -de combinaciones impuestas por el apoyo en el...
Categorías: Fisioterapia Postural. Cadenas Musculares El contenido de este manual se centra en el estudio de la fisioterapia general, dando a conocer sus fundamentos conceptuales y físicos. Aborda la cinesiterapia como la disciplina que trata los procedimientos terapéuticos que tienen como fin el tratamiento de las enfermedades a través del...
Categorías: Fisioterapia General - otros Este tercer volumen sobre las cadenas musculares está centrado en la pubalgía, por lo que empezaremos por definir, ¿qué es la publagía? La publagía es la expresión de síntomas localizados o nivel del pubis, con irradiaciones dolorosas hacia los aductores, los abdominales y los arcos crurales.... Categorías:
Fisioterapia Postural. Cadenas Musculares Cada articulación posee una amplitud psicológica de movimiento que depende de la buena relación articular y del equilibrio de las tensiones musculares que se aplican a ella. Si variamos uno de los vectores de estas fuerzas, modificaremos la estática de la articulación y su libertad de... Categorías:
Fisioterapia Postural. Cadenas Musculares El Dr. Vinyes es el introductor en España del drenaje linfático manual y la reflejoterapia podal. Este libro es la síntesis de un largo proceso de riguroso estudio, experiencia e investigación que expone, de forma facilmente comprensible, cómo tratar numerosas dolencias mediante el masaje... Categorías:
Reflexoterapia Podal La estática es la resultante confortable de la relación continente -contenido que tiene por finalidad el equilibrio más o menos económico del hombre en bipedestación", así reza la máxima en la que se basa el tratamiento por el estudio de las cadenas musculares. El análisis de... Categorías: Fisioterapia Postural. Cadenas
Musculares En su introducción a este libro, el autor, Licenciado Enrique Barroca, explicita que la Vendaje neuromuscular- logía es simple, antigua y eterna. Las tres sencillas palabras, contextualizan el proceso que llevó progresivamente miles de años, a instaurar los primeros pasos terapéuticos... Categorías: Fisioterapia General - otros Inscripción y
formas de pago: o enviando un email a Paqui.Perez@djoglobal.com Paqui.Perez@djoglobal.com Fisioterapeutas y estudiantes de fisioterapiaEsta formación tiene la opción de ser seguida de forma presencial en Barcelona. Formación de 5 horas en la que abordarás el procedimiento de trabajo y la integración de la terapia láser de alta potencia en el
paciente. El dolor es un problema grave en todo el mundo; las estimaciones sugieren que un 20 % de los adultos sufren algún tipo de dolor y se diagnostican un 10 % más de casos cada año.1 El dolor es la razón más común de las visitas a los servicios de urgencias y se encuentra con frecuencia en toda una serie de centros de atención primaria y, aun
así, la gestión del dolor es muchas veces inadecuada. Con más de 7 000 artículos que la avalan, la terapia con láser de alta intensidad se consolida en la comunidad científica para el tratamiento del dolor musculoesquelético. Sin embargo, la penetración en el mercado global se mantiene entre un 1 y un 5 %, y este escaso conocimiento podría estar
contribuyendo a que las necesidades de los pacientes no se satisfagan. Chattanooga® apoya el lanzamiento de su nuevo dispositivo para terapia LIGHTFORCE clase IV con una campaña para aumentar el conocimiento de la terapia con láser de alta intensidad como una solución segura y efectiva para el dolor musculoesquelético. El objetivo es abordar
la brecha de conocimiento actual, fortalecer a los profesionales de la salud para que realicen tratamientos fiables y que aborden mejor las necesidades de sus pacientes. Ignasi de la Rosa Fisioterapeuta Nº col. 7053 Especialista en Fisioterapia Deportiva y Readaptación en alto rendimiento. 1. Fundamentos físicos de la terapia Láser:
Fotobiomodulación 2. Fundamentos biológicos. ¿Cómo trabaja Light Force? 3. Parámetros de energía - Potencia - Densidad 4. Metodología de aplicación 5. Objetivos de tratamiento 6. Contraindicaciones 7. Tratamiento con Light Force 8. Aplicaciones con diferentes cabezales 9. Casos clínicos y razonamiento clínico asociado a la terapia láser Fasciopatía plantar - Tendinopatía del rotuliano - Lesión muscular del tríceps sural - Lumbalgia - Epicondilitis - Rizartrosis pulgar 10. Conclusión: Aspectos diferenciadores de la terapia láser
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