VALORACION Y TRATAMIENTO DE LA MANO TRAUMÁTICA
DESDE
TERAPIA OCUPACIONAL

Docente
Georgina Martínez
Terapeuta Ocupacional

Hospital Vall Hebrón. Barcelona

Solicitada Acreditación a:
Comisión de

Formación Continuada
ENTRA EN www.vmbformacion.com Y CONSULTA TODA LA INFORMACIÓN DEL CURSO

24 Y 25 de Febrero del 2018
LA CORUÑA
vmbformacion@gmail.com

640571426

www.vmbformacion.com

CONTENIDO DEL CURSO

VALORACION Y TRATAMIENTO DE LA
MANO TRAUMÁTICA DESDE
TERAPIA OCUPACIONAL
Presentación

 MODULO 1

Bases biomecánicas de la mano aplicadas a la
práctica clínica
Exploración del carpo.

Curso orientado a terapeutas ocupacionales que

Abordaje de la mano aguda

durantes su práctica profesional deben cuidar de

Tratamiento conservador y postquirúrgico
(Fractura distal de radio, fractura de escafoides,
fractura de metas y dedos).

diferentes patologías de mano de sus usuarios.
Es esencial para los Terapeutas Ocupacionales tener
conocimientos sobre la estructura de la mano, y

Lesiones de los ligamentos del carpo. La lesión
“invisible”. Inestabilidad carpiana.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN
Precio de la matrícula del curso: 190€
En nuestra web www.vmbformacion.com
encontrarás el formulario para realizar la inscripción.
También puedes realizar la preinscripción a éste curso
enviándonos un email
a vmbformacion@gmail.com con tú nombre y DNI .
La cuenta bancaria para ingresar el importe de la
matrícula es:
ES57 0182 1025 84 0202391618

¡¡¡¡¡¡¡¡INSCRIPCION AQUÍ!!!!!!!!!!!

como las diferentes lesiones afectan en el desempeño ocupacional.
Es por eso que este curso te servirá para orientar más
exhaustivamente el plan de tratamiento para las
manos que tratamos desde Terapia Ocupacional.
Distinguiremos entre diferentes patologías y
haremos una gran división: traumatología y neurología.

Un punto fuerte del curso será la revisión y el uso de
nuevas TECNOLOGIAS en el tratamiento de la mano.

Objetivos

Valorar funcionalidad de EESS mediante escalas de
valoración y instrumentos validados.

 MODULO 2

Valoración de extremidad superior:
Hombro Subluxado.
Bases neurológicas aplicadas a la práctica clínica
Mirrow Therapy
Rehabilitation Gaming System

Docente
Georgina Martínez
Terapeuta Ocupacional
Hospital Vall Hebrón, Barcelona

Wii Habilitation

CIMT
Task Oriented approach Stroke
Introducción a la Estimulación eléctrica craneal

FECHA , HORARIO Y SEDE
24 de febrero 9:00 a 14:00; 15:30 a 20:00
25 de febrero 9:00 a 14:30

 MODULO 3

Conocer criterios de protetización como tratamiento.

Clasificación de quemaduras en EESS

Revisar tratamientos de EESS en lesión neurológica
mediante intervenciones con Realidad virtual, Constrain Theraphy, Mirrow therapy, Suspensiones bra-

Valoración para la confección de ortesis

quiales para hombros subluxados.

20 PLAZAS

Tratamiento de mano traumática para la mejora
de la funcionalidad

A CORUÑA
(Sede por definir)

CONTACTO
vmbformacion@gmail.com // 640571426

