JORNADA DE ACTUALIZACIÓN
EN READAPTACIÓN DE LESIONES
MÚSCULO-TENDINOSAS
Razonamiento clínico y resolución de
casos prácticos reales

Dr. Ángel Basas

24 - 25

SEP

Regístrate en

www.intermedica.com.ec
0999 737 884

Sobre el expositor
ÁNGEL BASAS
Responsable área de Fisioterapia Real Federación
Española de Atletismo.
Asesor RFEGimnasia-Comité Paralímpico Español
Doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Mención especial CUM LAUDE.
Miembro de la Comisión Científico-Médica del Comité Olímpico Español
(COE)Periodos olímpicos 2012-2016; 2016-2021.
30 años de experiencia en fisioterapia del deporte.
25 años de experiencia como osteópata.
8 Juegos Olímpicos y más de 200 competiciones internacionales.
Profesor y ponente en más de 20 universidades en postgrado y master. Más de 5000
horas como docente en postgrados, master universitario y congresos internacionales.
(España, Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Ecuador, Perú, Bolivia, Rumania,
Noruega, Holanda, Qatar).
Ponente en más de 100 Congresos Nacionales e Internacionales.
Experiencia en organización área de fisioterapia en Campeonatos del Mundo y de
Europa de atletismo.
Revisor Journal of Athletic Training para las publicaciones de su World Congress
2017 Mención Honorífica en los European Ahletics Innovationa Awards 2012.
Matricula de Honor en el trabajo de fin de grado.
Mención especial CUM LAUDE en la Tesis Doctoral.

Objetivos
Marco idóneo para la discusión y
resolución de casos complejos

Integrar las diferentes armas terapéuticas para
diseñar protocolos de tratamiento, readaptación
y prevención de las lesiones músculo tendinosas.

Objetivos específicos:
·Conocer los mecanismos lesionales y con ello diseñar protocolos
preventivos.
·Profundizar en el avance del conocimiento en el abordaje de las lesiones
musculo-tendinosas.
·Ampliar y optimizar los conocimientos teórico-prácticos de la
electroestimulación.
·Diseñar programas personalizados según el tipo de deportista.
·Aprender a programar los equipos de electroestimulación.
·Diseñar la progresión en la gestión de cargas.
·Sintetizar todo mediante la aplicación práctica de los contenidos.

Metodología didáctica:

Exposición teórica sobre actualización en la readaptación
Músculo-Tendinosa
·Resolución de casos prácticos.
Discusión y debates tras cada contenido

Programa
DÍA 1:
·Actualización readaptación musculo-tendinosa.
·Prevención de lesiones. Mito o Realidad.
La fisioterapia en los grandes eventos deportivos:
JUEGOS OLÍMPICOS

DÍA 2:
Resolución de casos prácticos

Los asistentes tendrán la oportunidad de
presentar casos reales para su resolución.
Se aportarán la historia clínica del paciente y
a ser posible, si lo prefieren, con el propio
paciente in situ.
Los casos tratarán sobre patología MusculoTendinosa, incluidos los casos quirúrgicos.
Se dedicará a cada caso una media de 90 min.
Los asistentes podrán presentar su caso
rellenando el documento adjunto.

Regístrate al

0999 737 884

Cronograma
DIA 1
·9:00: Actualización. Metodología de la
Electroestimulación.
·11:00: Descanso.
·11:30: Actualización. Readaptación Lesión MúsculoTendinosa.
·14:00: Comida.
·15:30-17:00 Prevención de Lesiones.
·17:00: Descanso.
·7:30: La Fisioterapia en grandes eventos
deportivos: Organización-FuncionesComportamiento profesional.

DIA 2
·9:00: Resolución de casos prácticos reales.
·11:00: Descanso.
·11:30: Resolución de casos prácticos reales.
·13:30: Comida
·15:00-19:30: Resolución de casos prácticos
reales.
Breve descanso según la dinámica de la
actividad

Práctica Grupal
Vestimenta cómoda
para usar equipos

Formulario

PARA PRESENTAR TU CASO
Breve historia clínica
Diagnóstico
Tiempo de evolución
Evolución
Presencia del paciente

INFORMACIÓN
Importante
01.

FECHA: Sábado 24 Y Domingo 25 de
septiembre del 2022- 9 am a 7: 30 pm
LUGAR: HOTEL 6 DE DICIEMBRE. Dir: 6 de
diciembre y Robles a lado de Intermedica

02.

COSTO: $80.00. Puede cancelar con tarjeta o
transferencia a cuenta de Intermedica. Se
entrega factura.

03.

Dirigido a Fisioterapeutas.
Certificado: Se entregará uno de
asistencia.
Regístrate en nuestra página web:

www.intermedica.com.ec/es/eventos.php

