Curso de Terapia de Miembro Superior y
Mano Traumática. 100 horas

FECHAS:

FINALIDAD
- Octubre
- Noviembre
- Diciembre
- Enero
- Febrero
- Marzo
- Abril
- Mayo
HORARIO:
SÁBADOS . - .
DOMINGOS . - .
DIRIGIDO :
6ERAPEU6AS
OCUPACIONALES
CURSO
RECONOCIDO POR LA
ASOCIACIÓN

Dotar al Terapeuta de Mano los conocimientos teóricos y prácticos
para lograr la recuperación funcional de las diversas patologías del
miembro superior y mano.

OBJETIVOS
Valorar la funcionalidad del miembro superior, mediante métodos
e instrumentos de evaluación validados.
Conocer
las principales aplicaciones de las órtesis en
lasdistintas disfunciones y
patologías de la mano.
Practicar
los protocolos de intervención clínica en las patologías
más comunes: Artritis, artrosis, lesiones nerviosas, lesiones
tendinosas, tendinitis.
Confeccionar órtesis con los materiales más adecuados en cada
situación

PRACTICAS CLÍNICAS
Posibilidad de realizar una semana de prácticas en un departamento
de Mano. Aytona ha realizado este año un convenio de colaboración
con clínicas de mano en Madrid, Mallorca, Oviedo y Portugal para
que una vez certificados 10 alumnas que lo deseen puedan realizar una
semana de practica voluntaria en un centro de terapia de Mano,
donde poder implementar y profundizar lo aprendido en el año
académico.

DOCENTES
DR.ANGEL SANCHEZ CABEZA Terapeuta Ocupacional Hospital
Fundación Alcorcón. Experto en Ortopedia y Ayudas Técnicas.
Calibrador de la herramienta de evaluación AMPS .Postgrado de
Terapia y Reeducación de Mano.

NIEVES MARTINEZ MONGE. Experto universitario en
Neurorehabilitación. Formado en terapia de mano ,
miembro superior y diferentes técnicas neurológicas
PNF, Perfetti, Aprendizaje Motor.Terapeuta Ocupacional
del Hospital FREM

MARTA RODA. Postgrado en Comunicación Aumentativa y
Alternativa .Formado en terapia de mano, miembro superior y
diferentes técnicas neurológicas Bobath, Aprendizaje motor
Terapeuta Ocupacional del Hospital FREMAP.
ANA ORTIZ. Formada en terapia de mano , miembro superior y
diferentes técnicas neurológicas Bobath, Aprendizaje Motor,
INN Terapeuta ocupacional del Hospital FREMAP. Experiencia
profesional en la rehabilitación de personas con lesiones
traumatológicas y neurológicos.

Eva Ponce Martínez. Terapeuta Ocupacional del Servicio de
Rehabilitación del Hospital Son Llátzer, Palma de Mallorca
Experiencia profesional en el Área de Cirugía Ortopédica,
Traumatología, Rehabilitación Postgrado de Terapia y Reeducación de
Mano.
Begoña Llano de la Peña. Experiencia profesional en el Área de
Cirugía Ortopédica, Traumatología, Rehabilitación, como Terapeuta
Ocupacional del Servicio de Rehabilitación del Hospital Son Llátzer
Palma de Mallorca. Postgrado de Terapia y Reeducación de Mano

Doctor Antonio Duarte. Licenciado en T.O. Jefe del Departamento
de Terapia Ocupacional del Hospital de Faro, Portugal. Presidente
delaAsociación Portuguesa de la Mano. Miembro de IFSHT.
Formadoren Postgrados internacionales de Terapia de mano.
Profesor en laUniversidad deBeia
Doctora JANINE HAREAU BONOMI Licenciada en Terapia
Ocupacional. Nova Southeastern University – USA BS in O.T. UWM
Milwaukee-USA Fisioterapeuta. Miembro de la ejecutiva de la
IFSHT Directora clínica de Rehabilitación de la mano en
Montevideo- Dra, PhD, por Nova Southeastern University. Directora
T O- Facultad - EUTM - Uruguay

Curso de Terapia de Miembro Superior y
Mano Traumática.

INSCRIPCIÓN

CONDICIONES
PRECIO DEL CURSO: 1.250€
Para inscribirse rellenar el
boletín de inscripción que
aparece en www.aytona.com.
Se abonarán 250€ en concepto
de matrícula y reserva a través
de la pasarela segura en nuestra
web y mediante tarjeta
bancaria. El resto en plazos de
250€:
1º plazo Octubre 2018
2º plazo
Noviembre 2018
3º plazo Enero 2019
4º plazo Febrero 2019

1. Una vez realizada la inscripción el alumno enviará escaneado el
titulo de Terapeuta Ocupacional o certificado de estar en proceso
administrativo de recibirlo, a la siguiente dirección
administracion@aytona.com
2.Entendemos que si el interesado formaliza el pago de la reserva,
acepta las condiciones expresadas para dicho curso y cumple los
requisitos de acceso al mismo.
3. No se permite la grabación de videos en las sesiones.
4. Los apuntes del curso se enviaran por la plataforma del curso con
una semana de antelación
5. La empresa no se hará responsable de las cancelaciones que se
produzcan por motivos ajenos a esta y se reserva el derecho de
admisión.
6. Si el alumno anula la matrícula antes del 15 de SEPTIEMBRE de 2018
se le devolverá el 80% de la preinscripción, pasada esa fecha no se
admitirán devoluciones. En caso de suspenderse el curso se devolverá
el 100%
7. La organización se reserva el derecho de suspender el curso si no
hay un número mínimo de inscritos
Plazo de inscripción hasta cubrir plazas

ACREDITACIÓN
Curso pendiente de acreditación por la Comisión de Formación
Continua de las Profesiones
Sanitarias habiendo siendo
acreditado en ediciones anteriores con 9,7 créditos baremables
en oposiciones y bolsas de empleo a nivel nacional.

MODULO 1:
ANALISIS FUNCIONAL, EVALUACIÓN DE MM.SS. Y
PRINCIPIOS DE TRATAMIENTO Y DE FERULAJE.
DOCENTE: ANGEL SANCHEZ CABEZA.
27.Octubre. 2018
VALORACIÓN DEL MIEMBRO
ANATOMIA PALPATORIA

SUPERIOR

Valoración del segmento anatómico: HOMBRO.
Balance articular.
Movilización articular
muscular.

Y

y

Reconocimiento y palpación anatómica y
fisiológica. Balance muscular.
*Para este módulo es necesario que los alumnos
traigan goniómetros
y ropa cómoda (top,
biquini…) que permita la palpación de los hombros
28.Octubre.2018
Valoración del segmento anatómico: CODO.
Reconocimiento y palpación anatómica y
fisiológica. Balance muscular
Valoración del segmento anatómico: CARPO.
Reconocimiento y palpación anatómica y
fisiológica.
Balance muscular. Balance articular. Movilización
articular y muscular
SEMINARIO II: CONTINUACIÓN VALORACIÓN DEL
MIEMBRO SUPERIOR
24. Noviembre.2018
Valoración del segmento anatómico: MANO.
Reconocimiento y palpación anatómica
fisiológica. Balance muscular.
Balance articular. Movilización articular
muscular.

y
y

25. Noviembre.2018
Valoración de la sensibilidad de la extremidad
superior.
Repaso anatómico y fisiológico general del
sistema nervioso periférico: Hombro, codo,
muñeca y mano.
Tipos de sensibilidad. Instrumentos de medición.
Valoración de la coordinación y destreza de la
extremidad superior.
Valoración del edema de la extremidad superior.
Concepto y definición. Instrumentos objetivos de
medición. Instrumentos objetivos de medición.

SEMINARIO III : TRATAMIENTO Y PRINCIPIOS DEL
FERULAJE
DOCENTES: NIEVES MARTINEZ, ANA ORTIZ Y MARTA
RODA
15.DICIEMBRE. 2018
FERULIZACIÓN
Principios del ferulaje. Biomecánica, estructuras a
considerar.
Clasificación, prescripción y precauciones
Abordaje del paciente tras lesión de origen
traumatológico.
Los patrones
Práctica de ferulaje con termoplástico.
* Material Necesario: Para este módulo es
necesario que los alumnos traigan por cada
pareja tijeras termoplástico y una toalla pequeña
16 .DICIEMBRE. 2018
CONSIDERACIONES EN EL TRATAMIENTO DE LAS
CICATRICES.
Lesiones de la mano con afectación de partes
blandas. Lecturas On LINE
Cuidado de la cicatriz
Tratamiento de de la cicatriz.
BLOQUE
II:
PATOLOGÍA
TRATAMIENTO

Y

TÉCNICAS

SEMINARIO
IV:
ARTRITIS
Y
DOCENTE:ANGEL SANCHEZ CABEZA.

DE

ARTROSIS.

12.ENERO.2019. ARTRITIS.
Conceptos teóricos - pronóstico funcional tratamiento de rehabilitación
general y
tratamiento en Terapia Ocupacional ( evidencia)
Tipo de deformidad digital y su mecanismo de
producción.
Fisiología y tratamiento del desvío cubital.
Programa de conservación de la energía y
protección articular (Principios generales de
tratamiento, objetivos, tratamiento en domicilio...)
Taller práctico (ferulaje y /o
tratamiento
rehabilitador)

13.ENERO. 2019. ARTROSIS
Conceptos teóricos
Tratamiento de rehabilitación general y Terapia
Ocupacional. (Evidencia)
Artroplastia-Rizartrosis
SEMINARIO V:
LESIONES TENDINOSAS.DOCENTES:
EVA PONCE Y BEGOÑA LLANO.
16. FEBRERO.2019
Anatomía de los tendones flexores. Zonas de lesión.
Protocolos
de
tratamiento:
Duran,
Kleinert,
Washington y Cooney.
Tratamiento de las
pulgar.

lesiones

de los flexores en

Protocolos
de
tratamiento:
Duran,
Kleinert,
Washington y Cooney.
Tratamiento de la lesión de los flexores en pulgar
Práctica de férulas para la lesión de tendones
flexores.
Anatomía de tendones extensores. Zonas de lesión.
Tratamiento según zona/ICAM.Férulas para la lesión
de los tendones extensores.
17. FEBRERO.2019
Caso práctico de tratamiento de los tendones
flexores
Caso práctico de tratamiento de los tendones
extensores
Férula ICAM
Férulas protocolo EVANS zona III.
*NOTA: En este módulo debido al tiempo que lleva
la confección de las férulas se realizará una por
pareja.
Las férulas se realizaran CON Woodcast, material
biodegradable de madera.

SEMINARIO VI: FERULAJE EN NEOPRENO. DOCENTE:
ANTONIO DUARTE.
16. MARZO.2019
Concepto y características del neopreno
Conocimiento y ventajas delneopreno.
Confección de férulas:
Férula banana yfunción
Férula de Rizartrosis
Férula abdutora del pulgar
Férula circular de puño (ergo-tala)
Férula circular puño abierto
17.MARZO. 2019
Férula circular del pulgar circular - Gantelet +
Férula de pulgar de neopreno+ termoplástico
Férula dinámica de lesión baja de nervio
radial (termoplástico + neopreno)
Conclusiones y aplicaciones clínicas.
SEMINARIO VII:
HAREAU BONOMI

FRACTURAS

DOCENTE JANINE

6. ABRIL.2019
Principios generales de las fracturas.
Nociones en el tratamiento quirúrgico que afectan
al enfoque terapéutico.
Tiempo de consolidación. Factores influyentes.
Implicación de los tejidos blandos.
Evaluación
Principios en el tratamiento de las fracturas.
Tratamiento de las fracturas de las falanges.
Fracturas metacarpianas.
Fracturas trapecio – metacarpiana.
Fractura de escafoides
Fracturas del pulgar. Fracturas de la falange
proximal
y
distal.
Fracturas
del
primer
metacarpiano. Ferulización.
7. ABRIL.2019.
EDEMA
Principios de edema
Técnicas de control del edema
MEM abreviado.

SEMINARIO VIII: LESIONES NERVIOSAS DOCENTES:
EVA PONCE Y BEGOÑA LLANO..
NOTA : En este módulo debido al tiempo que lleva
la confección de las férulas se realizará una por
pareja.
11.MAYO.2019
Lesiones de nervio periférico.
Generalidades del nervio.Estructura; Exploración
Clasificación de lesiones. Mecanismos de lesión.
Regeneración nerviosa perineal
Reconstrucción de nervio. ; Evaluación
Anatomía de plexo braquial
Lesión de N. Radial. Evaluación motora y sensitiva.
Tratamiento
12.MAYO. 2019.
Lesión de N. Mediano.
Lesión de N. cubital.
Neuropatías por compresión:
S.T.C; Compresión cubital; Compresión radial.
Cirugía secundaria a la lesión de nervio periférico.

