PROFESOR:
Rafael Torres Cueco
Presidente de la Sociedad Española de
Fisioterapia y Dolor SEFID
Instructor Neuro-Orthopeadic Institute NOI
Miembro de la Sociedad Española del Dolor
Miembro de la Sociedad Española de
Disfunción Craneomandibular y de Dolor
Orofacial
miembro de la International Myopain Society
Director del Máster de Terapia Manual UV
Departamento de Fisioterapia
Universidad de Valencia

DIRECTOR:
Manuel Martínez Suárez:
Fisioterapeuta, director del Centro Médico y de
Fisioterapia MARINEDA y de MARINEDA
SALUD Y FORMACION.
Está solicitada la acreditación por el
Sistema Acreditador de Actividades de
Formación Continuada de Profesionales
Sanitarios según decreto 255/2006
El curso podrá ser BONIFICADO a través de
la Fundación Tripartita en el siguiente enlace:
http://www.bonificatucurso.com/marinedacurso-presencial-disfunciontemporomandibular

MARINEDA FORMACIÓN
nace con el afán de
proporcionar aquello que
los fisioterapeutas en
particular, y los
profesionales de la salud
en general demandan
desde que finalizan sus
estudios de pregrado:
Formación de posgrado de
calidad, compatible con el
desarrollo habitual de la
actividad laboral,
asequible, con aplicación
práctica inmediata y ,
sobre todo, basada en la
evidencia.

MF
MARINEDA FORMACIÓN

Disfunción
temporomandibular
y dolor orofacial

Como fisioterapeutas
clínicos que somos, nos
hemos hecho conscientes
de las necesidades
formativas del colectivo,
especialmente en aquellos
campos en los que la
especificidad de los
mismos dificultan su
docencia durante la
formación universitaria.
Pretendemos que este
curso cuampla con estas
premisas y nos permita
seguir creciendo
profesionalmente

Profesor Rafael Torres Cueco
La Coruña, 20-21 y 27-28 de
febrero de 2015

ORGAN
NIZA:

M
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COLAB
BORA:

DIRIGID
DO A:
Diplomado
os/graduados en fisioterapia
a

LUGAR
R DE CELE
EBRACION
N:
FACULTADE
E DE FISIOTERA
APIA DA CORUÑA

OBJETIVOS:

PROGRA
AMA:
Ver anex
xo

Princiipales:
Este curso
c
está dirig
gido a fisiotera
apeutas que
se quiieran especiallizar en el tra
atamiento de
pacien
ntes
con
dolor
y
disfunción
temporomandibular. Se abordan aspectos
como la patología de
e la ATM, el ra
azonamiento
clínico
o y la semiología, la evaluación y el
tratamiento de la pattología.

formacion@marinedassalud.es
Indicando:

Nombre y apellidos
a
-Adquiisición

de conocimientos
c
s sobre la
disfunc
ción temporom
mandibular, su
u etiología y
los sistemas de clasificación
de

la

disfunción

CAMPUS DE OZA S/N

FECHA
AS:

-Introd
ducción a la etiiología de la diisfunción

20-21 y 27-28
2
de feb
brero de 2015

-Planifficación del tra
atamiento

Nº PLA
AZAS: 25

-Tratam
miento con terrapia manual

PRECIO
O:

miento con eje
ercicios terapéuticos
-Tratam
-Técnicas de neurom
modulación

420€ A PARTIR
P
DE 1/12/2014
1
Existe la posibilidad de fracciona
ar el
pago en tres plazos, uno a la res
serva
de la plaza y los otro
os dos antes de
o de los sem
minarios
cada uno

Enviar em
mail a:

Asunto: ATM
M2015

Espec
cíficos:

-La
evaluación
temporomandibular

390€ AN
NTES DE 30//11/2014

INSCRIP
PCION:

-Técnicas coadyuvantes

Dirección
Teléfono
Nº colegiado
Colegio al que
q pertenece

