PROGRAMA

CURSO FISIOTERAPIA MAXILOFACIAL
1.

La fisioterapia oro-maxilo-facial es una
especialización que ocupa un lugar
importante en el cuadro de la reeducación y
de la readaptación manual e instrumental.
El objetivo del curso es ofrecer a sus
participantes las bases anatómicas,
fisiológicas y terapéuticas que permitan
tratar a los pacientes que sufren
disfunciones de la esfera masticadora,
facial y cervical.

PROFESORADO

Hostal de los Reyes Católicos
Santiago de Compostela
DIRIGIDO A
Fisioterapeutas

-

Test de provocación
Análisis goniométrico

-

Test de Krogh-Poulsen

Responsable formación Método Leduc en España

-

Índice de disquinesia de Farrar

-

Análisis artrosonográfico

-

Examen de la cinemática (apertura / cierre)

HORARIO
Jueves, viernes y sábado:
9.00h a 14.00h y 15.00h a 19.00h
Domingo: 9.00h a 14.00h y de 15.00 a 18.00

Lugar de Celebración

Recuerdo de fisiología articular

-

Al final del curso, el alumno será capaz de
ocuparse del tratamiento de los pacientes
con disfunción del aparato masticador así
como el conjunto de disfunciones derivas
del mismo.

El curso en el que se alterna la práctica con
la teoría se caracteriza por su marcado
rigor científico.

Palpación de las estructuras óseas, musculares, vasculares y nerviosas.
1.2. Examen articular: -

D.Carlos Manero M.Sc. (ULB, Bélgica)
D.O. (CBO, Bélgica)

FECHAS DE CELEBRACIÓN:

En esta edición cuenta con un nuevo
apartado destinado al tratamiento de los
edemas de la cara impartido por Carlos
Manero M.Sc D.O. especialista en las
patologías vasculares –linfáticas y
responsable de la Ecole de Drainage
Lymphatique Método Leduc® España

1.1. Recuerdo de la anatomía palpatoria de la esfera cervical y de la extremidad cefálica.

Dr. Thyl Snoeck Ph.D (VLB)
Miembro del cuerpo científico de la Universidad
Libre de Bruselas (VUB, ULB)
Encargado de cursos en el Colegio Belga de

Una parte del curso aborda ciertas cefaleas
que pueden ser tratadas por el
fisioterapeuta.

El curso está impartido por el Dr. Thyl
Snoeck Ph.D. reconocido fisioterapeuta
belga en el campo de las disfunciones
maxilofaciales, profesor de varias escuelas
de fisioterapia en Bélgica y Francia así
como del Colegio Belga de Osteopatía
(CBO) donde instruye a los futuros
osteópatas en esta disciplina.

Examen clínico de la esfera masticadora :

11, 12, 13 y 14 Abril 2013

1.3. Examen muscular: -

Palpación (recuerdo anatómico de las inserciones y las acciones musculares)
-

Test de Krogh-Poulsen.

1.4. Examen de la oclusión: -

Biomecánica de la oclusión

-

Estudio de los ruidos a la oclusión

-

Visión global (higiene y caries)

DURACIÓN

-

Confección y colocación de un JIG

De 35 horas lectivas

-

Estudio de los apoyos dentales posteriores

PRECIO

-

Análisis Tek-scan

450 EUROS

2.

Los desórdenes témporo-mandibulares

Información
Pilar García /Carlos Manero
Tfno: 981935393
www.oro-maxilo-facial.com
e-mail: c_manero@yahoo.es

Plazo de matrícula abierto

•

El comportamiento lingual en las disfunciones del aparato masticador

•

Rol de la fisioterapia en los desórdenes de témporo- mandibulares

Las cefaleas: Tratamiento en fisioterapia de las cefaleas

4.

Las diferentes algias:

Tlf 91 352 92 44 - email: sanro@sanro.com

IMPORTANTE: En caso de que el alumno
renuncie al curso no se devolverá el importe
de la preinscripción

Compresión de la fisiopatología

3.

COLABORA Sanrosan S.A.
Calle Carretera de Húmera 10,
Pozuelo de Alarcón, Madrid - 28224. España

Forma de Inscripción-Admisión
Se ingresarán 225 euros en el número de cuenta 2038 4036
34 3000185132 de Caja Madrid (concepto: maxilo Galicia).
Posteriormente se enviará un mail del justificante de
pago, nombre completo, DNI y número teléfono de
contacto. El primer día del curso se abonarán los 225
euros restantes.

•

5.

•

Las artralgias

•

Las algias vasculares

•

Las mialgias

•

Las neuralgias

Reeducación después de los traumatismos de la cara:

6.

•

Imágenes médicas

•

Técnicas quirúrgicas

•

Tratamiento del edema traumático de la cara

Reeducación y tratamiento de los edemas de la cara ( Método Leduc)
•

Anatomía linfática de la cara

•

Diferentes tipos de edemas

•

Practica de Drenaje linfático Manual: Llamada y reabsorción (METODO LEDUC®)

