Seminarios NEO+ (No Es Otro seminario +) de Actualización en Fisioterapia
1. Columna Lumbar y Ejercicio Terapéutico (1h)
2. Deconstruyendo el Síndrome de Impingement Subacromial (1h)

Presentación:
Comenzamos con el primero de una serie de seminarios en los cuales hemos elegido este
formato de actualización que permite al estudiante acceder de manera económica y
empleando poco tiempo a contenido actualizado y basado en la evidencia científica actual de
patologías que tratamos frecuentemente los Fisioterapeutas en el ámbito clínico.
Objetivos docentes:
● Adquirir nuevos conocimiento y/o actualizar los conocimientos existentes en aspectos
de la Fisioterapia musculoesquelética frecuentes en el ámbito clínico.
● Ofrecer un enfoque crítico de la disciplina que lleve a los estudiantes a reflexionar y
descubrir las relaciones entre los diversos conceptos.
● Generar una mentalidad crítica en la forma de afrontar los problemas clínicos y
establecer pautas de abordaje.
● Motivar y asistir al estudiante para la búsqueda y ampliación de información
● Hacer accesible la investigación científica e integrarla en la práctica clínica
Metodología docente: Se llevarán a cabo dos exposiciones sobre los temas detallados en el
programa con una duración no superior a 50 minutos, dedicando 10 minutos al finalizar cada
ponencia para responder las preguntas de los estudiantes y aclarar sus dudas.
Profesorado:
● Abraham Jorge Chinea: Fisioterapeuta, formado en diversos métodos de Fisioterapia
contemporánea como Concepto Mulligan, Método McConnell y Neurodinámica
Clínica. Profesor de cursos de postgrado para Fisioterapeutas desde el año 2009.
Fisioterapeuta de Aeromédica Canaria.
● Francisco Javier Trujillo Hernández: Fisioterapeuta, formado en diversos métodos de
Fisioterapia contemporánea como Concepto Mulligan, Método McConnell y
Neurodinámica Clínica. Profesor de cursos de postgrado para Fisioterapeutas desde
el año 2009. Ejercicio libre en Tenerife (Neo Fisioterapia)

Dirigido a: Fisioterapeutas y estudiantes de Fisioterapia
Fecha: 19122014

Horario: de 19 a 21:15 horas
Lugar: Neo Fisioterapia. C/Iris Nº8 El Sobradillo. Santa Cruz de Tenerife.
Precio: 20 euros
Procedimiento de Inscripción y matrícula: Enviar un email a neofisios@gmail.com aportando
nombre, apellidos, DNI y número de teléfono. Se debe adjuntar fotocopia del título de
Fisioterapia o carné de colegiado. En el caso de estudiantes adjuntar justificante de matrícula
del presente curso escolar. Le confirmaremos la disponibilidad de plazas disponibles vía
email, entonces deberá realizar el pago y enviarnos un email con el justificante para poder
finalizar el proceso de matrícula.
Forma de pago:
Ingreso de la totalidad del precio del curso (20 euros) en el siguiente número de cuenta:
ES57 1465 0100 9918 0019 2221
Resúmen de Programa

Horario

Profesor

Título

19 a 20 horas

Abraham Jorge Chinea

Control Motor Lumbar

Javier Trujillo

Deconstruyendo el
Síndrome de Impingement
Subacromial

Coffe Break
20:15 a 21:15 horas

Datos de contacto
Neo Fisioterapia. C/Iris Nº8. 38107 El Sobradillo. Santa Cruz de Tenerife
922 620 747
neofisios@gmail.com
www.neofisioterapia.es

