TALLER DE VENDAJES FUNCIONALES Y NEUROMUSCULARES
(Para Colegiados del Colegio de Podólogos de Madrid)
Fecha: 13-enero-2018 - sábado
Horario: De 9:00 a 15:00 h.
Lugar: Colegio de Podólogos de Madrid
Material que deberá traer el alumno: Tijeras
Importe: 47,00 €
TEMARIO
• Presentación y objetivos del curso
• Principios fundamentales del Vendaje Funcional. Historia. Indicaciones. Técnicas.
Materiales. Contraindicaciones
• Principios fundamentales de los Vendajes Neuromusculares. Historia. Características.
Efectos del Vendajes. Acción analgésica. Contraindicaciones
• Demostración y prácticas de los diferentes vendajes funcionales y neuromusculares en
lesiones de Tobillo y Tendón de Aquiles.
• Demostración y prácticas de los diferentes Vendajes Funcionales y Neuromusculares.
Metatarsalgia. Fascitis Plantar. H. Valgus. Talalgia.
• Evaluación del Curso y conclusiones
OBJETIVOS
• Desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades en la aplicación de las diferentes
técnicas de vendaje, según las diferentes lesiones músculo-esqueléticas.
• Al finalizar el taller, el alumno adquirirá el conocimiento teórico de porqué, cuando,
como, y que material debe utilizar en la realización correcta de las diferentes técnicas
expuestas en el mismo.
• Al finalizar el taller, el alumno desarrollará las habilidades necesarias para la realización
de estos procedimientos
DOCENTES:
- Paloma Ortega Diezma. Fisioterapeuta. Hospital Militar de la Defensa. Madrid
- Manuel Parra Moro. Enfermero y Podólogo. Atención Primaria de Madrid
(Solicitada Acreditación a la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid)

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE:
Nº COL.
PISO:
TELÉFONO:

APELLIDOS:
DOMICILIO:
ESCALERA:

NUM.
CÓD.POS:

POBLACIÓN:

CORREO ELEC.

El pago se efectuará a través de transferencia bancaria o ingreso en efectivo en el Banco Santander,
IBAN ES51 0049 1809 2029 1028 4196 a nombre del Colegio de Podólogos de la Comunidad de
Madrid. Especificando el nombre del alumno. Al ser plazas limitadas el pago no presupone la
inscripción. Esta se realizará por riguroso orden de recepción del justificante de pago del importe
del curso. Enviar boletín y justificante de pago por correo electrónico: copoma@copoma.es o por
fax: 915228763. El curso se desarrollará en la Sede del Colegio. El programa podrá sufrir aquellas
variaciones que se estimen necesarias o convenientes.

