Nombre de la actividad

ANÁLISIS Y COMPRENSIÓN CLÍNICA DE PATOLOGÍA DE RAQUIS 5ªEdición
Profesorado y currículo abreviado
Francesc Fraile: Osteópata DO y Fisioterapeuta
FISIOTERAPEUTA – (Universitat Ramón Llull 1997)
OSTEÓPATA DO – (Universitat Ramón Llull - European School of Osteopathy(UK) Escola D'Osteopatia de Barcelona 2003)
Ejercicio en consulta privada desde 1999
Profesor titular i asistente de los estudios de Osteopatía (Escola d'Osteopatia de
Barcelona - European School of Osteopathy) desde 2005
Director de diferentes centros de rehabilitación y gestor en otras empresas de ámbito
sanitario
Tutor clínico de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (COB) desde 2004
Jefe de gestión clínica de la Clínica d’Osteopatia de Barcelona (Fundació Escola
d'osteopatia de Barcelona) 2007-2010
Ejercicio de fisioterapia hospitalaria de 1997-1999
POSGRADUADO EN Osteopatía Obstétrica y ginecológica 2004 y 2009
POSGRADUADO EN Specific adjustment techniques S.A.T Niveles I , II y III EOB 2005 y
2011
POSGRADUADO EN Técnicas avanzadas de diagnóstico y tratamiento en Osteopatía
estructural. Niveles I y II EOB 2006
POSGRADUADO EN Tratamiento osteopático de las infertilidades EOB 2005-2006
POSGRADUADO EN Osteopatía estructural EOB 2009
POSGRADUADO EN Enfoque osteopático a los Síndromes cérvico-génicos EOB 2011
POSGRADUADO EN COMPRENSIÓN OSTEOPÁTICA Y CLÍNICA DEL DOLOR LUMBAR, EOB
2012
Profesionales a los que se dirige la actividad
Fisioterapeutas
Objetivo del curso
1. Profundizar en la semiología de las patologías del raquis más comunes tratadas en
consulta a nivel cervical, dorsal y lumbo-pélvico. Clínica local y síndromes asociados.
2. Analizar su etiología bajo una perspectiva biomecánica actualizada.
3. Identificar los signos y síntomas del paciente con un posible diagnóstico.
4. Aprender a realizar los test para realizar un buen diagnóstico
5. Técnicas de tratamiento para las distintas patologías explicadas.
Programa
 El Raquis: Generalidades (una visión global).
 Repaso biomecánico a la luz de la evidencia científica actual.
o Comportamiento general del raquis
o Características del hueso y su comportamiento
o Biomecánica de las facetas articulares
o Características y comportamiento del disco intervertebral
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Definición, descripción y análisis clínico de:
o Lumbalgia mecánica, lumbociatálgia, síndrome sacroilíaco.
o Dorsalgia.
o Cervicalgia mecánica, latigazo cervical, cervicobraquialgia, síndromes
cervicogénicos.
o Protusón discal
o Hernia discal
o Síndrome facetario
Exploración física y neurológica cervical y lumbar.
Realización de los test explicados
Técnicas de tratamiento de las patologías explicadas.

Duración
Horario

Lugar de realización
Precio del curso
Plazas limitadas
Certificación
Referencia de curso

12 horas teórico-práctico
5ª edición Barcelona,
Sábado 27 de Septiembre 9:00-13:30 y 15:00 a 18:30h
Domingo 28 de Septiembre 9:00-13.00h
Seminario y horario:
Barcelona ciudad-junto plaza Bonanova
195€
25 alumnos
SANIDAD FORMACION expedirá certificado de asistencia y
aprovechamiento del curso
FF001_V BCN
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