ORGANIZA

NÚMERO DE PLAZAS
Máximo de 20 alumnos.

RESERVA DE PLAZAS

C/ Orense, 9 1ºB

28020 — Madrid
Tel: 91 162 67 28
formación@osteofis.net
www.osteofis.net

PROFESORADO
Jose María Rodriguez
Fisioterapeuta desde el año 1976 especialista en
Electroterapia.
Profesor de la escuela universitaria Salus Infirmorum
Autor libro: ―Electroterapia en Fisioterapia‖

Las plazas se reservarán por riguroso orden de
entrada en el registro de la Clínica Osteofis siendo el
orden de entrada el que figure en el correo
electrónico o postal.
La Clínica Osteofis se reserva el derecho a
desconvocar el curso en el caso que no se consiga
convocar al número mínimo de alumnos exigidos.
En el caso que un alumno comunique la baja del
curso:
Si causa baja un mes antes del inicio del curso,
se devolverá el 50 % del coste del curso.
Si causa baja dos semanas antes del inicio de
curso, se devolverá el 25 % del coste del curso.
Para formalizar la matricula se deberá remitir el
boletín de suscripción junto con la copia del
justificante de haber realizado el ingreso a la Clínica
Osteofis, con nº de cuenta:
B. Santander: 0049 - 5138 - 11 - 2016653071

Webmaster de la web: www.electroterapia.com

NORMATIVA DE ASISTENCIA

Javier Morán

Para la obtención del certificado de asistencia el
alumno debe asistir al 100 % del programa propuesto.
La
identificación se realizará al comienzo de cada
jornada (mañana y tarde).

Fisioterapeuta, Ldo CC. Actividad Física y del deporte
Diploma de Estudios Avanzados.
Especialista en el tratamiento del Síndrome de Dolor
Miofascial

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a Fisioterapeutas

CONVALIDACIÓN DEL CURSO
Se ha solicitado la Acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones
sanitarias de la Comunidad de Madrid con nº de
expediente 10/8485.

“NUEVO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN Y
APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS CON
BASE CIENTIFICA” I EDICION.
(11 - 13 de Marzo de 2011)
Información
entregada en
USB

PRESENTACIÓN

b. Búsqueda de puntos motores.
c. Tratamiento de puntos gatillo.
d. Galvano-palpación.
e. Relajación muscular.

La ultrasonoterapia es una técnica muy eficiente y de
resultados excelentes si se aplica bien, pero es
compleja por tener que considerar simultáneamente
EVALUACIÓN
muchos parámetros físicos y biofísicos. Se trata de
saber dosificar correctamente y establecer dosis
La evaluación se realizará mediante el
apropiadas. Dejemos ya de "menear el cabezal sobre
aprovechamiento continuo. Se deberá tener una
el paciente".
asistencia efectiva del 100% de las horas lectivas del
curso.
OBJETIVOS DEL CURSO
Los objetivos principales del curso son:
Perfeccionar la técnica de ultrasonoterapia en
fisioterapia por su utilidad y eficacia.
Aportar conocimientos para un diagnóstico diferencial del dolor que permita un tratamiento eficaz.
Dotar al alumno de herramientas eficaces y
científicamente probadas para abordar al paciente con la técnica de ultrasonoterapia.

CONTENIDOS
1.- Introducción teórica. Metodología de aplicación de
los ultrasonidos.
2.- Metodología de dosificación
a. Prácticas de cálculos sobre casos hipotéticos
con la fórmula de dosificación.
b. Prácticas de medidas de potencia de US.
c. Comportamiento del haz ultrasónico y su BNR.
d. Práctica sobre métodos de aplicación de US.
3.- Aplicaciones prácticas de dosificación de
Ultrasonidos de forma continua
4.- Aplicaciones prácticas de dosificación de
Ultrasonidos de forma pulsada
5.- Aplicación de terapia combinada.
6.- Otras técnicas de tratamiento con ultrasonidos
a. Utilización del cabezal de US como electrodo
activo con corrientes (sin aplicar US).

FECHA Y LUGAR
El curso se realizará los días 11, 12 y 13 de Marzo de
2011 en la Clínica Osteofis, situada en:
C/ Orense, nº 9 – 1º B
28020 Madrid
Telf: 91 162 67 48

“NUEVO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN
Y APLICACIÓN DE ULTRASONIDOS
CON BASE CIENTIFICA” 1ª EDICION.
(11 - 13 de Marzo de 2011)
Boletín de Inscripción
Apellidos: _____________________________________
Nombre: ______________________________________
DNI: _________________________________________
Titulación:_____________________________________
Con número de colegiado: _______________________
Domicilio: _____________________________________
_____________________________________________
Código postal: _________________________________
Población: ____________________________________
Comunidad Autónoma: __________________________
Teléfono: _____________________________________
E-mail: _______________________________________

HORAS LECTIVAS

Deseo inscribirme al curso: ―NUEVO SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE ULTRASONIDOS CON BASE CIENTÍFICA‖.
I EDICIÓN‖ y me doy por enterado de las condiciones de mi
inscripción.

15 horas lectivas.

Remitir el boletín junto con el justificante de pago, por correo
electrónico o postal a:

HORARIO
Viernes:
Sábado:

17:30 — 20:30
09:00 — 14:00
16:00 — 20:00
Domingo: 09:00 — 14:00

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
El precio del curso es de 150 € por alumno.
1er plazo: 50 % coste del curso al realizar la inscripción.
2º plazo: 50 % coste del curso antes del 25 de Febrero
de 2011

C/ Orense, nº 9 – 1º B
28020 Madrid
Telf: 91 162 67 48
formacion@osteofis.net - www.osteofis.net
De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se le comunica que los datos
proporcionados por usted en este documento forman parte de un fichero automatizado, cuya única finalidad es la observancia de las
obligaciones y
derechos nacidos de la firma del mismo.
El responsable del fichero es la S.L.P. Osteofis, con domicilio en la
calle Orense, 9 1º B – 28020 Madrid, en cuya clínica podrá ejercitar los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición que
legalmente le asisten.
Mediante la Inscripción se autoriza expresamente a Osteofis S.L.P. a
tomar y utilizar imágenes del curso en los distintos soportes que dispone con fines divulgativos. La autorización no tiene ámbito geográfico
determinado por lo que Osteofis podrá utilizarla sin limitación geográfica. Todo ello con la única salvedad y limitación de aquellas utilizaciones o
aplicaciones que pudieran atentar al derecho al honor en los
términos previstos en la Ley Orgánica 1/85, de 5 de Mayo, de Protección Civil al Derecho al Honor, la intimidad Personal y familiar y a la
Propia Imagen. La autorización se considera concedida por un plazo
de tiempo ilimitado

