
Bases biomecánicas de la cadera.
Exploración global de la cadera, factores limitantes, etiología de los 
síntomas,síndromes clínicos y alteraciones de control motor.
Biometrías básicas de las EEII aplicadas a la cadera.
Patología y disfunciones más frecuentes, etiología global y 
específica e implicaciones clínicas.
 Conflictos intraarticulares anteriores, posteriores y  
 laterales.
 Conflictos extraarticulares.
 Sdme glúteo profundo.
 Tendinopatías y sdme dolor trocantéreo.
 Dolor región pelvifemoral.
Palpación de región pelvifemoral.
Valoración del control motor y técnicas activas aplicadas a la 
reeducación de la cadera.
Casos clínicos, razonamiento clínico y ejercicios de integración.
 

ILUSTRE COLEGIO PROFESIONAL
DE FISIOTERAPEUTAS
DE CANTABRIA

FORMACIÓN

OBJETIVOS: 

PROGRAMA: 

Tipo de curso: Presencial
Duración: 20 horas
Fecha: 2 y 3 de junio
Horario: 9 a 14h y de 15h a 20h
Lugar: Sede del Colegio de Fisioterapeutas de Cantabria

TARIFA: 
Reducida: Precio hasta 16 de abril
Colegiados ICPFC y colegios conveniados 190€
Otro colegios 220€

Normal: Precio a partir del 17 de abril
Colegiados ICPFC y colegios conveniados 220€
Otros colegios 250€

NO colegiados : 350€

*Importante: Solo se devolverá el importe de la cuota 
de inscripción en caso de cancelación del curso.
**Los fisioterapeutas no colegiados deberán acreditar 
título de fisioterapia y justificar que no realizan el 
ejercicio de la profesión.
***Para obtener el diploma del curso será preciso asistir
al 80% del total de las horas de formación y realizar un
examen final.

Pendiente de solicitar la acreditación a la Comisión de
Formación Continuada de las profesiones sanitarias
de Cantabria

Plazas: Máximo 22 personas
Justificante de pago:
Concepto: Cadera + Nombre completo del alumno
Cuenta bancaria: ES26 0182 6094 3002 0153 9681

2 y 3 de junio
Horario: 9h. a 14h. y 15h. a 20h. 

www.colfisiocant.org

Sede del Colegio de 
Fisioterapeutas de Cantabria

Impartido por Pedro Rubio Montoro

Dotar al alumnado de los conocimientos de base y actualizados de 
las patologías y disfunciones mas comunes, incluyendo las de 
publicación reciente para poder crear unos tratamientos más 
orientados al conocimiento actual.
Conocer los tests y valoraciones necesarias para configurar un 
tratamiento individualizado.
Plantear las bases de biomecánica, fisiología y neurociencia 
actuales para entender las bases para un tratamiento 
personalizado y la evolución en los diferentes síndromes clínicos 
neuromusculoesqueléticos.
Generar un razonamiento clínico en patología de cadera sobre 
casos clínicos reales.

INSCRIPCIONES

Actualización en exploración de la
cadera y bases para la planificación
del tratamiento de fisioterapia.

Actualmente, los diagnósticos, tratamientos y cirugías de la cadera 
están evolucionando a un ritmo muy superior que cualquier otro 
segmento de las EEII. Las publicaciones se multiplican a un ritmo 
vertiginoso, los diagnósticos cambian, la nomenclatura se actualiza, 
aparece nuevos síndromes descritos anualmente y todo esto requiere 
de un enorme esfuerzo de actualización por parte de los profesionales 
que se incluyen en el equipo multidisciplinar que la trata. En los 
próximos años continuará probablemente la tónica actual.
Este curso pretende actualizar tanto las bases mínimas necesarias para 
la comprensión del enfoque terapéutico de la cadera, sus diferentes 
síndromes y patologías máscomunes, tanto en un enfoque 
conservadores como postquirúrgico, todo ello desde un punto de vista 
científico pero a la vez muy clínico y aplicable.

https://bit.ly/3n3AWw7

