PINCHAR AQUI PARA MAS INFORMACIÓN
SOBRE EL PROGRAMA, CONTACTAR
CON LA DIRECCIÓN CIENTÍFICA:

dto.apcs@gmail.com
MATERIAL ADICIONAL

Pincha en este enlace para ir a la página de
material adicional necesario para la solicitud
del curso.

GRADUADOS EN TERAPIA OCUPACIONAL
DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS DE TERAPIA OCUPACIONAL
RECONOCIDO CON 3 CRÉDITOS ECTS
APROBADO EN COMISIÓN DE DOCENCIA, 9 DE NOVIEMBRE DE 2016
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD - UNIVERSIDAD DE GRANADA

TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE TERAPIA OCUPACIONAL
EN PATOLOGÍA DE MIEMBRO SUPERIOR
Precio: Alumno 250 € Acompañante 140€
		Clave: 810-DTO -----------> Fecha: 27, 28, 29 y 30 de Mayo de 2017
PERTINENCIA
El tratamiento del miembro superior patológico, es un área de trabajo de la Terapia Ocupacional con una amplia base de fundamentación teórica y aplicación clínica. Son diversas las patologías que pueden conducir a
una disminución funcional del miembro superior que repercuta en la realización de las Actividades de la Vida
Diaria y en la independencia ocupacional de las personas que la padecen. Dada la relevancia de una correcta
función motora, sensitiva y funcional del miembro superior para la autonomía de los individuos, se hace necesaria la formación específica que amplíe y profundice en los conocimientos acerca del mejor abordaje y la
técnica de tratamiento más adecuada para patologías de miembro superior, tales como la aplicación de férulas
y vendajes funcionales. Este curso pretende proporcionar a los participantes las herramientas necesarias para
para la valoración, realización, indicación y tratamiento mediante el ferulaje y el vendaje funcional. A través
del mismo, se pretenden ampliar los conocimientos básicos sobre técnicas encuadradas en los estudios de Terapia Ocupacional para así incrementar las competencias y repercutir en una mejora de la calidad asistencial.

OBJETIVOS
- Conocer las nociones básicas sobre la anatomía y función del miembro superior. - Conocer los principales modelos
teóricos que se aplican a la práctica de la Terapia Ocupacional en el tratamiento de patologías de miembro superior
- Interpretar imágenes radiológicas del miembro superior. - Comprender la función y características los distintos
tipos de ortesis, materiales de ferulización, y sus aplicaciones. - Valorar la importancia de indicar una ortesis en
el miembro superior. - Conocer las herramientas y metodologías específicas de los terapeutas ocupacionales en
las habilidades para realizar ortesis a pacientes con distintas patologías del miembro superior. - Identificar las diferentes patologías del miembro superior susceptibles de un tratamiento mediante ferulaje o vendaje funcional.
- Desarrollar habilidades para valorar, planificar y diseñar una férula en diferentes patologías del miembro superior.
- Conocer y aplicar las diferentes técnicas y modelos de vendaje funcional.

PROGRAMA
- Radiología de miembro superior. - Anatomía funcional de la mano. -Férulas: generalidades. - Vendaje funcional.
-Aplicaciones Clínicas.

TALLERES PRÁCTICOS
- Elaboración de férulas de miembro superior. - Elaboración y aplicación de vendajes funcionales.
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DIRECCIÓN CIENTÍFICA
Dña. María Serrano Guzmán
Terapeuta Ocupacional. Profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada. Doctora por
la Universidad de Granada.
Dña. Lydia Martín Martín
Terapeuta Ocupacional. Profesora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Granada. Doctora por
la Universidad de Granada.

PROFESORADO
Dña. Ángela López del Río
Terapeuta Ocupacional en el Complejo Hospitalario Universitario de Granada. Profesora del Departamento de
Radiología de la Universidad de Granada.
Dña. María José Incio González
Terapeuta Ocupacional y Fisioterapeuta especialista en mano del Hospital Universitario de Fuenlabrada. Profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.
D. Fernando Ruíz Santiago
Doctor en Medicina. Jefe de sección de Radiología Músculo-esquelética del Complejo Hospitalario Universitario
de Granada.
D. Mario Lozano
Terapeuta Ocupacional. Profesor del Departamento de Fisioterapia UGR. Máster en Avances e Investigación en
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Dña. Noelia Galiano Castillo
Fisioterapeuta. Profesora del Departamento de Fisioterapia UGR. Máster en Radiología.
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