
 
 

PROFESOR:  
 
Lluís Puig 
-Coordinador de Fisioterapia del Hospital del 
Esperit Sant  
-Profesor colaborador de la UIC y de la FUB  
-Vicepresidente de la SCBF  
-Miembro de la Sociedad Francesa de
reeducación del Hombro (SFRE) y de la Sociedad
Europea de Hombro (EUSSER)
-Formador del Método CGE de TM INSTITUTE en
Francia  
 

DIRECTOR: 
 
Manuel Martínez  Suárez 
 fisioterapeuta, director del Centro de Fisioterapia
Marineda y de MARINEDA FORMACION. 
 
Está solicitada la acreditación por el Sistema
Acreditador de Actividades de Formación
Continuada de profesionales Sanitarios según
decreto 255/2006 
 
Forma de Pago: Transferencia bancaria una vez 
recibido el formulario de inscripción. No se 
devolverá el importe de la matrícula si se renuncia
a la plaza 
 
El curso podrá ser BONIFICADO a través de la
Fundación Tripartita (pregúntanos cómo hacerlo) 
 

  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. 

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 

carrera. 

Pretendemos que este 
“Curso monográfico de 

hombro” sea otro más de 
los cursos que cumplen 

con estas premisas 
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Curso monográfico 
de hombro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesor Lluís Puig 
 

La Coruña, 20 21 y 22        
de marzo de 2015 

 



 

 
ORGANIZA: 
 

   MF 
  MARINEDA FORMACIÓN 
 

 

DIRIGIDO A: 
Diplomados/graduados en fisioterapia 

LUGAR DE CELEBRACION:  
FACULTADE DE FISIOTERAPIA DE A CORUÑA 

CAMPUS DE OZA S/N 

FECHAS: 
20 21 y 22 de Marzo de 2015 

Nº PLAZAS: 25 

PRECIO: 190€ 

INSCRIPCION: eviar email a: 

formacion@marinedasalud.es 

Nombre y apellidos 

Teléfono 

Dirección 

Nº colegiado y Colegio 

Asunto: Hombro 2015 
 

 

 

 

OBJETIVOS: 
 

Principales:  
 
Actualizar los conocimientos de biomecánica,
fisiopatología y terapia manual, para poder
realizar una correcta exploración, valoración y
tratamiento del hombro, tanto conservador
como post-quirúrgico.  
 
 
  
Específicos: 
 
-Realización de una exploración reglada
(Tests,movilidad...)  
-Reconocer las diferentes lesiones del
hombro.  
-Detectar los descentrajes del hombro
-Enseñar las técnicas de corrección de los
descentrajes  
-Invitar al asistente a elaborar una hoja de
exploración  
-Conocer las diferentes técnicas quirúrgicas y
saber las estrategias de tratamiento
posquirúrgico  
 
 PROGRAMA: 

VIERNES 20 DE MARZO 
 

Horario:  15:00h a 20:00h 
Descanso: 17:15-17:30 

 
 •Introducción:  
– Afecciones del hombro: degenerativas y
traumáticas  
– Evolución en el diagnóstico y las técnicas
quirúrgicas  
– Principios de reeducación del Hombro  

 

 
    SABADO 21 DE MARZO 

 
Mañana: 09:00h–14:00h 
Descanso: 11:15-11:30 

 
• Lesiones degenerativas / TRATAMIENTOS: 
  
– Lesiones producidas por hipersolicitación 
(Tendinopatías del manguito y del bíceps, 
afectación de la articulación acromioclavicular) 
– Microinestabilidad previa: lesiones del 
labrum (SLAP), contexto de hiperlaxitud 
(AMBRI)  
       

Tarde: 15:00h – 20:00h 
Descanso: 17:45-18:00 

     
– Post quirúrgico de la cirugía artroscópica: 
manguito, inestabilidades y lesiones de Slap 
  
– Post quirúrgico de la cirugía a cielo abierto: 
manguito e inestabilidades  
        
 

DOMINGO 22 DE MARZO 
 

Horario: 09:00h – 14:00h 
Descanso: 11:15-11:30 

 
 
 
• Lesiones Traumáticas / TRATAMIENTOS: 
  
– Inestabilidad anterior traumática (TUBS) 
– Fracturas: Placas, osteosíntesis y prótesis. 
– Tratamiento post quirúrgico de la cirugía 
protésica:  
 
•Prótesis convencionales  
•Prótesis invertidas  
 

 


